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ANEXO 1; CARTA DE CONSENTIMIENTO

Cochabamba Abril, 2014
Estimado señor o señora:
Usted ha sido elegido/a al azar para participar en un estudio de opinión pública. Vengo por encargo
de la Universidad de Vanderbilt y CIUDADANÍA, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública con sede en la ciudad de Cochabamba. El estudio está financiado por la Embajada de Suecia en
Bolivia. La entrevista durará aproximadamente 45 minutos.
El objetivo principal del estudio es conocer la opinión de las personas acerca de diferentes aspectos
de la situación de Bolivia. El estudio se lleva a cabo de manera que podamos comprender mejor lo
que la gente piensa acerca de su país, aunque no podemos ofrecer ningún beneficio específico. Planificamos realizar una serie de conferencias basadas en los resultados de lo que dice la gente. Nunca
revelaremos su opinión individual.
Su participación en el estudio es voluntaria. Usted puede dejar preguntas sin responder o terminar la
entrevista en cualquier momento. Las respuestas que usted proporcione serán completamente confidenciales y anónimas. Usted no recibirá pago alguno por su participación, pero ésta tampoco le
ocasionará gastos.
Si tiene preguntas respecto al estudio, puede comunicarse con Vivian Schwarz de CIUDADANÍA al
teléfono 4406393 (Cochabamba) o al 79716574 o con Daniel Moreno al correo electrónico daniel.moreno@ciudadaniabolivia.org . Dejaremos esta carta con usted, en caso usted desee revisarla. El
número IRB del estudio es 110627.
¿Desea Participar?
Sitio web de LAPOP:
www.LapopSurveys.org
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ANEXO 2: CUESTIONARIO EN CASTELLANO
Número de cuestionario

Bolivia 2014, Versión # 15.2.3.2. IRB Approval 110627

LAPOP: Bolivia, 2014
© Vanderbilt University 2014. Derechos reservados. All rights reserved.
PAIS. País:
01. México
06. Costa Rica
11. Perú
16. Venezuela
24. Guyana
27. Surinam

02. Guatemala
07. Panamá
12. Paraguay
17. Argentina
25. Trinidad & Tobago
28. Bahamas

03. El Salvador
08. Colombia
13. Chile
21. Rep. Dom.
26. Belice
29. Barbados

04. Honduras
09. Ecuador
14. Uruguay
22. Haití
40. Estados Unidos

05. Nicaragua
10. Bolivia
15. Brasil
23. Jamaica
41. Canadá

IDNUM. Número de cuestionario [asignado en la oficina]
ESTRATOPRI: (1001) La Paz
(1002) Santa Cruz
(1003) Cochabamba
(1004) Oruro
(1005) Chuquisaca
(1006) Potosí (1007) Pando (1008) Tarija
(1009) Beni
ESTRATOSEC. Tamaño de la municipalidad [población en edad de votar, según censo;
modificar por cada país, usando número de estratos y rangos de poblaciones apropiados]:

10

|__|__|__|__|
|__|__|__|__|

|__|

(1) Grande (más de 100,000)
(2) Mediana (Entre 25,000 - 100,000)
(3) Pequeña (< 25,000)
UPM [Unidad Primaria de Muestreo, normalmente idéntico a “MUNICIPIO”]: ________________

|__|__|__|

PROV. Provincia: ____________________

10|__|__|

MUNICIPIO. Municipio: ______________________________

10|__|__|

BOLDISTRITO. Distrito: ______________________________________

|__|__|

BOLSEGMENTO. Segmento censal [código oficial del censo]: ________________
BOLSEC. Sector: _______________________________________________
CLUSTER. [Unidad Final de Muestreo o Punto Muestral]:_____________
UR. (1) Urbano
(2) Rural [Usar definición censal del país]
TAMANO. Tamaño del lugar:
(1) Ciudades eje (área metropolitana)
(2) Ciudad grande
(3) Ciudad mediana
(4) Ciudad pequeña
(5) Área rural
IDIOMAQ. Idioma del cuestionario: (1) Español
(2) Quechua
(3) Aymara

|__|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|

Hora de inicio: _____:_____

|__|__|__|__|

FECHA. Fecha Día: ____

|__|__|__|__|

Mes:_______ Año: 2014
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¿Vive usted en esta casa?
Sí continúe
No Agradezca al entrevistado y termine la entrevista
¿Es usted ciudadano boliviano o residente permanente de Bolivia?
Sí continúe
No Agradezca al entrevistado y termine la entrevista
¿Cuántos años tiene? [Seguir solo si tiene por lo menos 18 años]
Sí continúe
No Agradezca al entrevistado y termine la entrevista
ATENCION: ES UN REQUISITO LEER SIEMPRE LA HOJA DE CONSENTIMIENTO
INFORMADO Y OBTENER EL ASENTIMIENTO DEL ENTREVISTADO ANTES DE COMENZAR LA
ENTREVISTA.
Q1. Género [ANOTAR, NO PREGUNTE]:

(1) Hombre

(2) Mujer

|__|

Q2Y. ¿En qué año nació?________ año
(8888) NS
(9888) NR
LS3. Para comenzar, ¿en general, qué tan satisfecho(a) está con su vida? ¿Usted diría
que se encuentra: [LEER ALTERNATIVAS]
(1) Muy satisfecho(a)
(2) Algo satisfecho(a)
(3) Algo insatisfecho(a)
(4) Muy insatisfecho(a)?
(88) NS
(98) NR

|__|__|__|__|

A4. En su opinión ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país? [NO LEER
ALTERNATIVAS; SÓLO UNA OPCIÓN]

|__|__|

|___|___|

Agua, falta de

1 (19)

Impunidad

20 (61)

Caminos/vías en mal estado

2 (18)

Inflación, altos precios

21 (02)

Conflicto armado

3 (30)

Los políticos

22 (59)

Corrupción

4 (13)

Mal gobierno

23 (15)

Crédito, falta de

5 (09)

Medio ambiente

24 (10)

Delincuencia, crimen
Derechos humanos, violaciones de

6 (05)
7 (56)

Migración
Narcotráfico

25 (16)
26 (12)

Desempleo/falta de empleo

8 (03)

Pandillas

27 (14)

Desigualdad

9 (58)

Pobreza

28 (04)

Desnutrición

10 (23)

Protestas populares (huelgas, cierre de
carreteras, paros, etc.)

29 (06)

Desplazamiento forzado

11 (32)

Salud, falta de servicio

30 (22)

Deuda externa

12 (26)

Secuestro

31 (31)

Discriminación

13 (25)

Seguridad (falta de)

32 (27)

Drogas, consumo de; drogadicción

14 (11)

Terrorismo

33 (33)

Economía, problemas con, crisis de

15 (01)

Tierra para cultivar, falta de

34 (07)

Educación, falta de, mala calidad

16 (21)

Transporte, problemas con el

35 (60)

Electricidad, falta de

17 (24)

Violencia

36 (57)

Explosión demográfica

18 (20)

Vivienda

37 (55)

Guerra contra el terrorismo

19 (17)

Otro

38 (70)

NS

88

NR

98

A4L. [NO PREGUNTE, SÓLO ANOTE] [Incluir solo en países que usan Android y que
usan más de un idioma] ¿En qué idioma se marcó la respuesta a la pregunta anterior (A4)?
(1) Español
(2) Quechua
(3) Aymara
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SOCT2. ¿Considera usted que la situación económica del país es mejor, igual o peor que
hace doce meses?
(1) Mejor
(2) Igual
(3) Peor
(88) NS
(98) NR

|__|__|

IDIO2. ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de
hace doce meses?
(1) Mejor
(2) Igual
(3) Peor
(88) No sabe
(98) No responde

|__|__|

Ahora vamos a hablar de su municipio...
NP1. ¿Ha asistido a una asamblea municipal o sesión del Concejo Municipal durante los
últimos 12 meses?
(1) Sí
(2) No
(88) No Sabe
(98) No Responde
NP2. ¿Ha solicitado ayuda o ha presentado una petición a alguna oficina, funcionario o
concejal de la municipalidad durante los últimos 12 meses?
(1) Sí (2) No
(88) NS
(98) No responde
SGL1. ¿Diría usted que los servicios que la municipalidad está dando a la gente son: [Leer
alternativas]
(1) Muy buenos
(2) Buenos
(3) Ni buenos ni malos (regulares) (4) Malos
(5) Muy malos (pésimos)
(88) NS
(98) NR
Ahora, para hablar de otra cosa, a veces la gente y las comunidades tienen problemas que no
pueden resolver por sí mismas, y para poder resolverlos piden ayuda a algún funcionario u
oficina del gobierno.
CP4A. ¿Para poder resolver sus problemas alguna vez ha pedido usted ayuda o cooperación
a alguna autoridad local como el alcalde o un concejal?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

CP5. Ahora, para cambiar el tema, ¿en los últimos doce meses usted ha contribuido para
ayudar a solucionar algún problema de su comunidad o de los vecinos de su barrio? Por
favor, dígame si lo hizo por lo menos una vez a la semana, una o dos veces al mes, una o
dos veces al año, o nunca en los últimos 12 meses?
(1) Una vez a la semana
(2) Una o dos veces al mes
(3) Una o dos veces al año
(4) Nunca
(88) NS
(98) NR

|__|__|

BOLCP5B. Y en los mismos 12 meses, ha participado usted en alguna reunión de su barrio o
comunidad para tomar decisiones o para elegir a los representantes locales?
(1) Una vez a la semana
(2) Una o dos veces al mes
(3) Una o dos veces al año
(4) Nunca
(88) NS
(98) NR

|__|__|
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Voy a leerle una lista de grupos y organizaciones. Por favor, dígame si usted asiste a las reuniones de
estas organizaciones: por lo menos una vez a la semana, una o dos veces al mes, una o dos veces al
año, o nunca. [Repetir “una vez a la semana,” “una o dos veces al mes,” “una o dos veces al año,”
o “nunca” para ayudar al entrevistado]

CP6. ¿Reuniones de alguna
organización religiosa? Asiste
CP7. ¿Reuniones de una
asociación de padres de familia de
la escuela o colegio? Asiste
CP8. ¿Reuniones de un comité o
junta de mejoras para la
comunidad? Asiste
CP13. ¿Reuniones de un partido o
movimiento político? Asiste
CP20. [SOLO A MUJERES]
¿Reuniones de asociaciones o
grupos de mujeres o amas de
casa? Asiste
CPSS1. Durante los últimos dos
años, ¿usted ha participado como
jugador junto a otras personas en
la práctica de algún deporte? [Leer
alternativas]

Una
vez a la
seman
a

Una o
dos
veces
al mes

Una o
dos
veces
al año

Nunca

NS

NR

1

2

3

4

88

98

|__|__|

1

2

3

4

88

98

|__|__|

1

2

3

4

88

98

|__|__|

1

2

3

4

88

98

|__|__|

1

2

3

4

88

98

1

2

3

4

88

98

INAP

99

|__|__|

|__|__|

IT1. Ahora, hablando de la gente de por aquí, ¿diría que la gente de su comunidad es muy
confiable, algo confiable, poco confiable o nada confiable?
(1) Muy confiable (2) Algo confiable (3) Poco confiable (4) Nada confiable
(88) NS
(98) NR

|__|__|

[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “A”]
L1. Cambiando de tema, en esta tarjeta tenemos una escala del 1 a 10 que va de izquierda a derecha, en
la que el 1 significa izquierda y el 10 significa derecha. Hoy en día cuando se habla de tendencias
políticas, mucha gente habla de aquellos que simpatizan más con la izquierda o con la derecha. Según el
sentido que tengan para usted los términos "izquierda" y "derecha" cuando piensa sobre su punto de vista
político, ¿dónde se encontraría usted en esta escala? Dígame el número.

1

2

3

4

5

6

7

Izquierda

8

9

10

NS
88

NR
98

|__|__|

Derecha

[RECOGER TARJETA “A”]
PROT3. ¿En los últimos 12 meses ha participado en una manifestación o protesta pública?
(1) Sí ha participado
(2) No ha participado
(88) NS
(98) NR
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Ahora hablemos de otro tema. Alguna gente dice que en ciertas circunstancias se justificaría que los
militares de este país tomen el poder por un golpe de Estado. En su opinión se justificaría que hubiera un
golpe de estado por los militares frente a las siguientes circunstancias ? [Lea las alternativas después
de cada pregunta]:
JC10. Frente a mucha delincuencia.
(1) Se justificaría
(2) No se
que los militares justificaría que los
NS
NR
tomen el poder
militares tomen el
|__|__|
(88)
(98)
por un golpe de
poder por un
Estado
golpe de Estado
JC13. Frente a mucha corrupción.
(1) Se justificaría
(2) No se
que los militares justificaría que los
NS
NR
|__|__|
tomen el poder
militares tomen el
(88)
(98)
por un golpe de
poder por un
Estado
golpe de Estado
JC15A. ¿Cree usted que cuando el país
enfrenta momentos muy difíciles, se justifica
que el presidente del país cierre la
Asamblea Legislativa Plurinacional
y
gobierne sin Asamblea?

(1) Sí se justifica

(2) No se
justifica

(88)
NS

(98)
NR

VIC1EXT. Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia
en los últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude,
chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12
meses?
(1) Sí [Siga]
(2) No [Pasar a VIC1HOGAR] (88) NS[Pasar a VIC1HOGAR]
(98) NR [Pasar a VIC1HOGAR]
VIC1EXTA. ¿Cuántas veces ha sido usted víctima de un acto delincuencial en los últimos 12
meses?
[Marcar el número]____________ (88) NS
(98) NR
(99) INAP
VIC2. Pensando en el último acto delincuencial del cual usted fue víctima, de la lista que le
voy a leer, ¿qué tipo de acto delincuencial sufrió? [Leer alternativas]
(01) Robo sin arma sin agresión o amenaza física
(02) Robo sin arma con agresión o amenaza física
(03) Robo con arma
(04) Agresión física sin robo
(05) Violación o asalto sexual
(06) Secuestro
(07) Daño a la propiedad
(08) Robo de la casa, ladrones se metieron a la casa mientras no había nadie
(10) Extorsión
(11) [No leer] Otro
(88) NS
(98) NR
(99) INAP (no fue víctima)
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|__|__|
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VIC2AA. ¿Podría decirme en qué lugar ocurrió el último acto delincuencial del cual usted fue
víctima? [Leer alternativas]
(1) En su hogar
(2) En este barrio o comunidad
(3) En este municipio
(4) En otro municipio
(5) En otro país
(88) NS
(98) NR
(99) INAP
VIC1HOGAR. ¿Alguna otra persona que vive en su hogar ha sido víctima de algún acto de
delincuencia en los últimos 12 meses? Es decir, ¿alguna otra persona que vive en su hogar
ha sido víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún
otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 meses?
(1) Sí
(2) No
(88) NS (98) NR
(99) INAP (Vive solo)
BOLVICMUA. ¿Conoce de algún caso de violencia física o sexual en los últimos 12 meses
contra una o más mujeres que sean conocidas o familiares suyas?
(1) Sí [Siga]
(2) No [Pase a POLE2N]
(88) NS [Pase a POLE2N]
(98) NR [Pase a POLE2N]
BOLVICMUB. ¿Y sabe usted si se denunció este hecho a las autoridades?
(1) Sí se denunció
(2) No se denunció
(88) No sabe (98) NR
(99) INAP

POLE2N. En general, usted está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy
insatisfecho(a) con el desempeño de la policía en su barrio o comunidad?
[Si responde que no hay policía en el barrio marcar “(4) Muy insatisfecho”]
(1) Muy satisfecho(a) (2) Satisfecho(a)
(3) Insatisfecho(a) (4) Muy insatisfecho(a)
(88) NS (98) NR
AOJ11. Hablando del lugar o barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser
víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo inseguro(a)
o muy inseguro(a)?
(1) Muy seguro(a)
(2) Algo seguro(a) (3) Algo inseguro(a) (4) Muy inseguro(a)
(88) NS
(98) NR
PESE1. ¿Considera usted que el nivel de violencia actual en su barrio es mayor, igual, o
menor que el de otros barrios en este municipio?
(1) Mayor
(2) Igual
(3) Menor
(88) NS
(98) NR
PESE2. ¿Considera usted que el nivel de violencia actual en su barrio es mayor, igual, o
menor que el de hace 12 meses?
(1) Mayor
(2) Igual
(3) Menor
(88) NS
(98) NR
AOJ17. ¿Hasta qué punto diría que su barrio está afectado por las pandillas? ¿Diría mucho,
algo, poco o nada?
(1) Mucho
(2) Algo
(3) Poco
(4) Nada
(88) NS (98) NR
AOJ12. Si usted fuera víctima de un robo o asalto, ¿cuánto confiaría que el sistema judicial
castigue al culpable? [Leer alternativas] Confiaría
(1) Mucho
(2) Algo
(3) Poco
(4) Nada
(88) NS (98) NR
AOJ22. ¿En su opinión, qué hay que hacer para reducir la criminalidad en un país como el
nuestro: implementar medidas de prevención o aumentar los castigos a los delincuentes?
(1) Implementar medidas de prevención
(2) Aumentar los castigos en contra de los delincuentes
(3) [No leer] Ambas
(88) NS
(98) NR
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[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “B”]
En esta tarjeta hay una escalera con gradas numeradas del uno al siete, en la cual 1 es la grada más
baja y significa NADA y el 7 es la grada más alta y significa MUCHO. Por ejemplo, si yo le preguntara
hasta qué punto le gusta ver televisión, si a usted no le gusta ver nada, elegiría un puntaje de 1. Si por el
contrario le gusta mucho ver televisión me diría el número 7. Si su opinión está entre nada y mucho
elegiría un puntaje intermedio. Entonces, ¿hasta qué punto le gusta a usted ver televisión? Léame el
número. [Asegúrese que el entrevistado entienda correctamente].
1
2
3
4
5
6
7
88
98
Nada

Mucho

No sabe

No
responde
Anotar el número 1-7, 88 para los que NS y 98 para los NR

Voy a hacerle una serie de preguntas, y le voy a pedir que para darme su respuesta utilice los
números de esta escalera. Recuerde que puede usar cualquier número.
B1. ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de Bolivia garantizan un juicio
justo? (Sondee: Si usted cree que los tribunales no garantizan para nada la justicia, escoja el
número 1; si cree que los tribunales garantizan mucho la justicia, escoja el número 7 o escoja
un puntaje intermedio)
B2. ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de Bolivia?
B3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien
protegidos por el sistema político boliviano?
B4. ¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso de vivir bajo el sistema político boliviano?
B6. ¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar al sistema político boliviano?
B10A. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el sistema de justicia?
B11 ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en el Tribunal Supremo Electoral?
B12. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en las Fuerzas Armadas?
B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Asamblea Legislativa Plurinacional?
B18. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Policía Nacional?
B20. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Iglesia Católica?
B20A. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Iglesia Protestante?
B21. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en los partidos políticos?
B21A. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el Presidente?
B31. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Corte Suprema de Justicia?
B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su municipalidad?
B33. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Gobernación Departamental?
B47A. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones en este país?
BOLB50 ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en el Tribunal Constitucional Plurinacional?
B17. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Defensoría del Pueblo?
BOLB23. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la justicia comunitaria?
BOLB53. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en que las elecciones de jueces
contribuyen a mejorar la justicia en Bolivia?
Ahora, usando la misma escalera [continúe con la tarjeta B: escala 1-7
NADA 1 2 3 4 5 6 7 MUCHO
N9. ¿Hasta qué punto diría que el gobierno actual combate la corrupción en el
gobierno?
N11. ¿Hasta qué punto diría que el gobierno actual mejora la seguridad ciudadana?
N15. ¿Hasta qué punto diría que el gobierno actual está manejando bien la
economía?
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|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

Anotar 1-7,
88 = NS,
98 = NR
|__|__|
|__|__|
|__|__|
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Ahora, usando la misma escalera [continúe con la tarjeta B: escala 1-7
NADA 1 2 3 4 5 6 7 MUCHO

Anotar 1-7,
88 = NS,
98 = NR

BOLN16. ¿Hasta qué punto cree usted que el Gobierno promueve y protege los
derechos del medio ambiente o de la “madre tierra”?
BOLN17. ¿Hasta qué punto cree usted que el Gobierno promueve y protege los
derechos de los pueblos indígenas?
BOLN18. ¿Hasta qué punto cree usted que el Gobierno combate el narcotráfico?

|__|__|
|__|__|
|__|__|

BOLN19. ¿Hasta qué punto cree usted que el Gobierno contribuye a mejorar el
sistema de justicia en el país?
BOLN20. ¿Hasta qué punto cree usted que el Gobierno previene y combate los
desastres naturales?
B3MILX. ¿Hasta qué punto cree que las Fuerzas Armadas bolivianas respetan los derechos
humanos de los bolivianos hoy en día?

En Bolivia existen distintas formas de participación política. ¿Podría decirme qué tan
importante es cada una de ellas para usted? Seguimos usando la misma escala en la que 1
es Nada y 7 es Mucho.

|__|__|
|__|__|
|__|__|

(88) NS
(98) NR

BOLDI1. El voto en elecciones nacionales, departamentales, o municipales. ¿Qué tan
importante es para usted?

|__|__|

BOLDI2. El voto en referéndums sobre algún tema. ¿Qué tan importante es para usted?

|__|__|

BOLDI3. Decisiones que se toman en las comunidades indígenas por medio de sus usos y
costumbres. ¿Qué tan importante es para usted?
BOLDI4. Los cabildos o asambleas. ¿Qué tan importante es para usted?

|__|__|
|__|__|

BOLDI5. El control social. ¿Qué tan importante es para usted?

|__|__|

BOLDI6. La iniciativa legislativa ciudadana. ¿Qué tan importante es para usted?

|__|__|

BOLDI7. La participación ciudadana en las autonomías departamentales y municipales. ¿Qué
tan importante es para usted?

|__|__|

Utilizando la misma escala de 1 a 7, donde 1 es “nada” y 7 es “mucho”, cuál es la
probabilidad que tendría de ser castigado por las autoridades alguien que en su barrio haga
las siguientes acciones..:
PR3A. Compre DVDs/discos piratas. ¿Qué tan probable es que sea castigado por las
autoridades?
PR3B. ¿Y si se conecta a la electricidad sin pagar? ¿Qué tan probable es que sea castigado
por las autoridades?
PR3C. Y si alguien en su barrio ocupa un terreno desocupado, ¿qué tan probable es que
sea castigado por las autoridades?
PR4. ¿Hasta qué punto siente usted que el Estado boliviano respeta la propiedad privada de
sus ciudadanos? Seguimos con la misma escala de 1-nada a 7-mucho.
[RECOGER TARJETA “B”]
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(88) NS
(98) NR
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
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PR5. ¿Usted cree que el Estado boliviano tiene el derecho a tomar la propiedad privada de
una persona en nombre del interés nacional incluso si esa persona no está de acuerdo, o
cree que el Estado no tiene el derecho a hacerlo?
(1) El Estado tiene el derecho de tomar la propiedad
(2) El Estado no tiene el derecho
(88) NS
(98) NR

|__|__|

M1. Hablando en general acerca del gobierno actual, ¿diría usted que el trabajo que está
realizando el Presidente Evo Morales es...?: [Leer alternativas]
(1) Muy bueno (2) Bueno (3) Ni bueno, ni malo (regular) (4) Malo (5) Muy malo (pésimo)
(88) NS
(98) NR

|__|__|

SD2NEW2.Y pensando en esta ciudad/área donde usted vive, ¿está muy satisfecho(a),
satisfecho(a), insatisfecho(a), o muy insatisfecho(a) con el estado de las vías, carreteras y
autopistas?
(1) Muy satisfecho(a)
(2) Satisfecho(a)
(3) Insatisfecho(a)
(4) Muy insatisfecho(a)
(99) INAP (No utiliza)
(88) NS
(98) NR
SD3NEW2. ¿Y la calidad de las escuelas públicas? ¿Está usted [LEER ALTERNATIVAS]
(1) Muy satisfecho(a)
(2) Satisfecho(a)
(3) Insatisfecho(a)
(4) Muy insatisfecho(a)?
(99) INAP (No utiliza)
(88) NS
(98) NR
SD6NEW2. ¿Y la calidad de los servicios médicos y de salud públicos? ¿Está usted [LEER
ALTERNATIVAS]
(1) Muy satisfecho(a)
(2) Satisfecho(a)
(3) Insatisfecho(a)
(4) Muy insatisfecho(a)
(99) INAP (No utiliza)
(88) NS
(98) NR
INFRAX. Suponga que alguien se mete a robar a su casa y usted llama a la policía. ¿Cuánto
tiempo cree que la Policía se demoraría en llegar a su casa un día cualquiera, a mediodía?
[LEER ALTERNATIVAS]
(1) Menos de 10 minutos
(2) Entre 10 y hasta 30 minutos
(3) Más de 30 minutos y hasta una hora
(4) Más de 1 hora y hasta 3 horas
(5) Más de 3 horas
(6) [NO LEER] No hay Policía/ No llegaría nunca
(88) NS
(98) NR

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “C”]
Ahora, vamos a usar una escalera similar, pero el número 1 representa “muy en desacuerdo” y el
número 7 representa “muy de acuerdo”. Un número entre el 1 y el 7, representa un puntaje intermedio.
1

2

3

4

5

6

Muy en desacuerdo

7

88

98

Muy de acuerdo
NS
NR
Anotar un número 1-7, 88 para los que NS y 98 para los NR
Le voy a leer unas frases sobre el rol del Estado. Por favor dígame hasta qué punto está de
acuerdo o en desacuerdo con ellas.
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ROS1. El Estado boliviano, en lugar del sector privado, debería ser el dueño de las empresas
e industrias más importantes del país. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo
con esta frase?
ROS4. El Estado boliviano debe implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de
ingresos entre ricos y pobres. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta
frase?
ING4. Cambiando de nuevo el tema, puede que la democracia tenga problemas, pero es
mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en
desacuerdo con esta frase?
EFF1. A los que gobiernan el país les interesa lo que piensa la gente como usted. ¿Hasta qué
punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?

|__|__|

EFF2. Usted siente que entiende bien los asuntos políticos más importantes del país. ¿Hasta
qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?

|__|__|

MIL7. Las Fuerzas Armadas deben participar en el combate del crimen y de la violencia en
Bolivia. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

|__|__|

BOLDI20. La población tiene el derecho de revocar o cesar de sus funciones a las
autoridades cuando estas no cumplan las tareas para las cuales fueron elegidas. ¿Hasta qué
punto está de acuerdo o en desacuerdo?

|__|__|

BOLDI21. Las comunidades indígenas deberían tener el derecho de elegir a sus
representantes a la Asamblea Legislativa Plurinacional directamente mediante usos y
costumbres. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
BOLDI22. Todas las organizaciones y partidos políticos deberían tener elecciones internas
controladas por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en
desacuerdo?
BOLDI23. Para garantizar la equidad en la participación política, el Estado debería dar
recursos económicos a los partidos políticos para que participen en las elecciones. ¿Hasta
qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

Ahora la voy a hacer algunas preguntas acerca el sistema de justicia en Bolivia. Quiero, por favor,
que nos diga hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes afirmaciones. Seguimos usando
la tarjeta.
BOLDI24. Las comunidades indígenas deberían tener el derecho de administrar justicia de
acuerdo a sus propios usos y costumbres. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en
|__|__|
desacuerdo?
BOLDI25. Las directivas de las organizaciones y movimientos sociales deberían estar
conformadas por hombres y mujeres en igual cantidad. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o
|__|__|
en desacuerdo?
BOLDI26. El voto en Bolivia no debería ser obligatorio sino voluntario como en otros países.
|__|__|
¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
BOLDI27. La justicia comunitaria y la justicia por mano propia son la misma cosa. ¿Hasta qué
punto está de acuerdo o en desacuerdo?

|__|__|

BOLDI28. La justicia comunitaria y la justicia indígena originaria campesina son la misma
cosa ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

|__|__|

BOLDI29. Es mejor elegir jueces mediante el voto que nombrarlos en base a sus méritos
profesionales. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

|__|__|

TD5. Estaría dispuesto/a a pagar más impuestos si éstos se usaran para darle más a quien
tiene menos. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

|__|__|

[RECOGER TARJETA “C”]
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ENV1. En su opinión, ¿a qué debe darse más prioridad: proteger el medio ambiente o
promover el crecimiento económico?
(1) Proteger el medio ambiente
(2) Promover el crecimiento económico
(3) [No leer] Ambas
(88) NS
(98) NR
PN4. En general, ¿usted diría que está: muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o
muy insatisfecho(a) con la forma en que la democracia funciona en Bolivia?
(1) Muy satisfecho(a)
(2) Satisfecho(a)
(3) Insatisfecho(a)
(4) Muy insatisfecho(a)
(88) NS
(98) NR
W14A. Y ahora, pensando en otros temas. ¿Cree usted que se justificaría la interrupción del
embarazo, o sea, un aborto, cuando peligra la salud de la madre?
(1) Sí, se justificaría
(2) No, no se justificaría
(88) NS
(98) NR

|__|__|

|__|__|

|__|__|

[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “D”]
Ahora vamos a cambiar a otra tarjeta. Esta nueva tarjeta tiene una escalera del 1 a 10, el 1 indica que
usted desaprueba firmemente y el 10 indica que usted aprueba firmemente. Voy a leerle una lista de
algunas acciones o cosas que las personas pueden hacer para alcanzar sus metas y objetivos políticos.
Quisiera que me dijera con qué firmeza usted aprobaría o desaprobaría que las personas hagan las
siguientes acciones.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
98
NS
NR
Desaprueba firmemente

Aprueba firmemente

1-10,
88=NS,
98=NR
E5. Que las personas participen en manifestaciones permitidas por la ley. ¿Hasta qué punto
aprueba o desaprueba?
E15. Que las personas participen en un cierre o bloqueo de calles o carreteras como forma de
protesta. Usando la misma escala, ¿hasta qué punto aprueba o desaprueba?
E3. Que las personas participen en un grupo que quiera derrocar por medios violentos a un
gobierno electo. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba?
E16. Que las personas hagan justicia por su propia cuenta cuando el Estado no castiga a los
criminales. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba?
Las preguntas que siguen son para saber su opinión sobre las diferentes ideas que tienen las
personas que viven en Bolivia. Por favor continúe usando la escalera de 10 puntos
D1. Hay personas que siempre hablan mal de la forma de gobierno de Bolivia, no sólo del
gobierno de turno, sino del sistema de gobierno, ¿con qué firmeza aprueba o desaprueba
usted el derecho de votar de esas personas? Por favor léame el número de la escala:
[Sondee: ¿Hasta qué punto?]
D2. Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que estas personas puedan llevar a cabo
manifestaciones pacíficas con el propósito de expresar sus puntos de vista? Por favor
léame el número.
D3. Siempre pensando en los que hablan mal de la forma de gobierno de Bolivia. ¿Con qué
firmeza aprueba o desaprueba usted que estas personas puedan postularse para cargos
públicos?
D4. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que estas personas salgan en la
televisión para dar un discurso?
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|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
1-10,
88=NS,
98=NR
|__|__|

|__|__|

|__|__|
|__|__|

Anexos
D5. Y ahora, cambiando el tema, y pensando en los homosexuales. ¿Con qué firmeza
aprueba o desaprueba que estas personas puedan postularse para cargos públicos?

|__|__|

D6. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que las parejas del mismo sexo puedan tener el
derecho a casarse?

|__|__|

[Recoger tarjeta “D”]
DEM2. Ahora cambiando de tema, con cuál de las siguientes tres frases está usted más de
acuerdo:
(1) A la gente como uno, le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, o
(2) La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, o
(3) En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático
(88) NS
(98) NR
DEM11. ¿Cree usted que en nuestro país hace falta un gobierno de mano dura, o cree
que los problemas pueden resolverse con la participación de todos?
(1) Mano dura
(2) Participación de todos
(88) NS
(98) NR
BOLJUS2. Hablemos ahora del sistema de justicia en Bolivia. ¿Cuál cree usted que
debería ser la principal tarea del sistema de justicia: proteger a las víctimas, defender a
los ciudadanos o castigar a los culpables?
(1) Proteger a las víctimas (2) Defender a los ciudadanos (3) Castigar a los culpables
(88) NS (98) NR
BOLJUS1. Todos los sistemas de justicia cometen errores, pero cuál cree usted que es
peor error: [Leer alternativas]

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|
(1) Castigar a una persona inocente
(2) Dejar libre a una persona culpable
(88) NS
(98) NR
BOLJUS8. En su opinión, ¿cuál es la principal razón para que en Bolivia haya
retardación de justicia? [NO LEER OPCIONES]
(1) hay muy pocos jueces para atender los casos
(2) el sistema judicial no tiene suficiente presupuesto
(3) Los jueces no tienen la suficiente capacidad para cumplir con los plazos
(4) los jueces y oficiales de los tribunales son corruptos
(5) hay demasiados criminales
(6) el sistema de justicia está muy desorganizado
(7) Hay mucha influencia política
(8) Otra razón
(88) NS
(98) NR
BOLJUS4. ¿Usted cree que para ser más eficiente en su trabajo el Órgano Judicial
Boliviano debería ser independiente del ejecutivo o no es necesario que sea
independiente?
(1) Sí, debe ser independiente
(2) No es necesario que sea independiente
(88) NS
(98) NR
BOLJUS5. ¿Y cree usted que el Órgano Judicial Boliviano actualmente es independiente
del Ejecutivo y del Legislativo?
(1) Sí, es independiente
(2) No es independiente
(88) NS
(98) NR
BOLJUS6. ¿Usted o algún familiar suyo ha sido demandante o demandado en un juicio
ya concluido durante los últimos dos años?
(1) Sí

(2) No

(88) NS

(98) NR
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BOLJUS7. Y actualmente, ¿tiene usted un juicio o proceso legal vigente?
(1) Sí [Siga]
(2) No [PASE a BOLJUS9]
(88) NS [PASE a BOLJUS9]
(98) NR [PASE a BOLJUS9]
BOLJUS7B. ¿Hace cuánto tiempo tiene usted este juicio? [si tiene más de uno anote
el más antiguo].

|__|__|

|__|__|
_______ Años [si tiene menos de un año anote 0] (99) INAP
BOLJUS7C. [ PREGUNTAR SOLO SI LA RESPUESTA A BOLJUS7B ES MÁS DE 2
AÑOS] ¿Por qué no se resolvió su asunto? [NO LEER OPCIONES]
(1) Porque estas cosas toman tiempo
(2) Porque la otra parte tenía influencias
(3) Porque no tiene suficiente dinero para llevar adelante el proceso
(4) Porque el juzgado no tiene suficiente personal
(5) Está todavía en pleno proceso
(6) Otra razón
(88) NS
(98) NR
(99) INAP

|__|__|

BOLJUS9. Algunas veces, las personas llegan a hacer justicia por mano propia. Por
favor dígame cuál de las siguientes frases refleja mejor su manera de pensar sobre
estos hechos.
(1) Hacer justicia por mano propia es un crimen y debe ser castigado
(2) Hacer justicia por mano propia no es legal, pero se comprende
(3) Las personas tienen derecho a buscar justicia por mano propia.
(88) NS
(98) NR

INAP

|__|__|

No

Sí

NS

NR

0

1

88

98

|__|__|

0

1

88

98

|__|__|

0

1

88

98

|__|__|

No trató o
tuvo
contacto

Ahora queremos hablar de su experiencia
personal con cosas que pasan en la vida
diaria...
EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una
coima o soborno en los últimos 12 meses?
EXC6. ¿En los últimos 12 meses, algún
empleado público le ha solicitado un soborno o
coima?
EXC20. ¿En los últimos doce meses, algún
soldado u oficial militar le ha solicitado un
soborno o coima?
EXC11. ¿Ha tramitado algo en el municipio en
los últimos 12 meses?
Marcar 99
Si la respuesta es No
Si la respuesta es Sí Preguntar:
Para tramitar algo en el municipio, como un
permiso, por ejemplo, durante el último año,
¿ha tenido que pagar alguna suma además de
lo exigido por la ley?

---

--

99

|__|__|
0
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1

88

98
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INAP

No

Sí

NS

0

1

88

NR

No trató o
tuvo
contacto

99

EXC13. ¿Usted trabaja?
Marcar 99
Si la respuesta es No
Sí la respuesta es Sí Preguntar:
En su trabajo, ¿le han solicitado algún soborno
o coima en los últimos 12 meses?
EXC14. ¿En los últimos 12 meses, tuvo algún
trato con los juzgados?
Marcar 99
Si la respuesta es No
Sí la respuesta es Sí Preguntar:
¿Ha tenido que pagar un soborno o coima en
los juzgados en este último año?
EXC15. ¿Usó servicios médicos públicos (del
Estado) en los últimos12 meses?
Si la respuesta es No
Marcar 99
Sí la respuesta es Sí Preguntar:
En los últimos 12 meses, ¿ha tenido que pagar
alguna coima o soborno para ser atendido en
un hospital o en un puesto de salud?
EXC16. En el último año, ¿tuvo algún hijo en la
escuela o colegio?
Marcar 99
Si la respuesta es No
Sí la respuesta es Sí Preguntar:
En los últimos 12 meses, ¿tuvo que pagar
alguna coima o soborno en la escuela o
colegio?
EXC18. ¿Cree que como están las cosas a
veces se justifica pagar una coima o soborno?

|__|__|
98

99
|__|__|
0

1

88

98

99

|__|__|
0

1

88

98

0

1

88

98

0

1

88

98

|__|__|

EXC7. Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los
funcionarios públicos en el país está: [LEER]
(1) Muy generalizada
(2) Algo generalizada
(3) Poco generalizada
(4) Nada generalizada
(88) NS
(98) NR

|__|__|

Teniendo en cuenta su
experiencia o lo que ha
oído mencionar, ¿cuáles de
los siguientes actos de
delincuencia han ocurrido
en los últimos 12 meses en
su barrio o comunidad?
VICBAR1. Han ocurrido
robos en los últimos 12
meses en su barrio o
comunidad?

Sí

No

1

2
[Pasar a
VICBAR3]

[Conti
núe]

99

|__|__|

Una vez a
la
semana

Una o
dos
veces
al mes

Una o
dos
veces
al año

NS

88

NR

INAP

98
|__|__|

[Pasar a
VICBAR3]

VICBAR1F ¿Cuántas veces
ocurrió eso: una vez a la
semana, una o dos veces al
mes, una o dos veces al
año?

1
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2

3

88

98

99

|__|__|
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Teniendo en cuenta su
experiencia o lo que ha
oído mencionar, ¿cuáles de
los siguientes actos de
delincuencia han ocurrido
en los últimos 12 meses en
su barrio o comunidad?
VICBAR3. Han ocurrido
ventas de drogas ilegales
en los últimos 12 meses en
su barrio o comunidad?

Sí

No

1

2

Una o
dos
veces
al año

Una o
dos
veces
al mes

Una vez a
la
semana

NS

NR

88

INAP

98
|__|__|

VICBAR4. Han ocurrido
extorsiones en los últimos
12 meses en su barrio o
comunidad?

1

VICBAR7. Han ocurrido
asesinatos en los últimos
12 meses en su barrio o
comunidad?

1

2

88

98
|__|__|

2

FEAR10.
Para
protegerse
de
la
delincuencia, en los últimos 12 meses ha
tomado alguna medida como evitar
caminar por algunas zonas de su barrio
porque puedan ser peligrosas?
VIC44. En los últimos 12 meses, por temor
a la delincuencia, ¿se ha organizado con
los vecinos de la comunidad?

88

98
|__|__|

Sí

No

NS

NR

1

0

88

98

|__|__|

1

0

88

98

|__|__|

VB1. ¿Está empadronado para votar?
(88) NS
(1) Sí
(2) No
INF1. ¿Tiene usted carnet de identidad?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
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(98) NR

|__|__|
|__|__|
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VB2. ¿Votó usted en las últimas elecciones presidenciales 2009?
(1) Sí votó [Siga]
(2) No votó [Pasar a VB4NEW]
(88) NS [Pasar a VB10]
(98) NR [Pasar a VB10]
VB3n. ¿Por quién votó para Presidente en las últimas elecciones presidenciales de 2009?
[NO LEER LISTA]
(00) Blanco (Ninguno, fue a votar pero dejó la boleta en blanco), [Pasar VB101]
(97) Nulo (Ninguno, anuló su voto) [Pasar VB101]
(1001) Gente (Román Loayza) [Pasar a VB10]
(1002) MAS (Evo Morales) [Pasar a VB10]
(1003) PP (Manfred Reyes Villa) [Pasar a VB10]
(1004) AS (René Joaquino) [Pasar a VB10]
(1005) BSD (Rime Choquehuanca) [Pasar a VB10]
(1006) Pulso (Alejo Veliz) [Pasar a VB10]
(1007) UN (Samuel Doria Medina) [Pasar a VB10]
(1008) MUSPA (Ana María Flores) [Pasar a VB10]
(1077) Otro [Pasar a VB10]
(88) NS [Pasar a VB10]
(98) NR [Pasar a VB10]
(99) INAP (No votó) [Pasar a VB4NEW]
VB4NEW. [SOLO PARA LOS QUE NO VOTARON. NO LEER ALTERNATIVAS]
[Si dice “no voté porque no quería”, preguntar por qué no quiso votar]
¿Por qué no votó en las pasadas elecciones presidenciales? [Una sola respuesta]
(1) Estaba confundido
(2) No me gustaron los candidatos o la campaña
(3) No creo en las elecciones o autoridades electorales
(4) No creo en la democracia
(5) Cuestiones burocráticas (registro, padrón)
(6) Cuestiones de edad (muy joven, muy viejo)
(7) No estaba en el distrito/estaba de viaje
(8) No me interesa la política
(77) Otra razón
(88) NS
(98) NR
(99) INAP (Sí votó)
[DESPUÉS DE ESTA PREGUNTA IR A VB10]
VB101. [SOLO A LOS QUE RESPONDIERON “NINGUNO (BLANCO O NULO)” EN VB3n]
¿Por qué voto usted nulo o blanco en las pasadas elecciones presidenciales? [NO LEER
ALTERNATIVAS]
(1) Estaba confundido
(2) Quería demostrar su descontento con todos los candidatos, no le gustó ninguno
(3) No creo en la democracia, quería protestar contra el sistema político
(4) No creo en las elecciones o autoridades electorales
(5) No me interesa la política
(6) Mi voto no marca la diferencia
(7) Otra razón
(88) NS
(98) NR
(99) INAP
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VB10. ¿En este momento, simpatiza con algún partido político?
(1) Sí [Siga]
(2) No [Pase a POL1]
(88) NS [Pase a POL1]
(98) NR [Pase a POL1]
VB11. ¿Con cuál partido político simpatiza usted? [NO LEER LISTA]
(1001) Movimiento al Socialismo (MAS)
(1002) Unidad Nacional (UN)
(1003) Movimiento Sin Medio (MSM)
(1004) VERDES
(1005) Demócratas
(1006) Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)
(1077) Otro
(88) NS
(98) NR
(99) INAP
POL1. ¿Qué tanto interés tiene usted en la política: mucho, algo, poco o nada?
(1) Mucho
(2) Algo
(3) Poco
(4) Nada
(88) NS
(98) NR
VB20. ¿Si esta semana fueran las próximas elecciones presidenciales, qué haría usted?
[Leer opciones]
(1) No votaría
(2) Votaría por el candidato o partido del actual presidente
(3) Votaría por algún candidato o partido diferente del actual gobierno
(4) Iría a votar pero dejaría la boleta en blanco o la anularía
(88) NS
(98) NR
CLIEN1n. Pensando en las últimas elecciones nacionales, ¿algún candidato o alguien de un
partido político le ofreció un favor, regalo u otro beneficio a alguna persona que usted
conoce para que lo apoye o vote por él?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
CLIEN1na Y pensando en las últimas elecciones presidenciales de 2009, ¿alguien le ofreció
a usted un favor, regalo o beneficio a cambio de su voto?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
VB50. Algunos dicen que en general, los hombres son mejores líderes políticos que las
mujeres. ¿Está usted muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, o muy en desacuerdo?
(1) Muy de acuerdo
(2) De acuerdo
(3) En desacuerdo
(4) Muy en desacuerdo
(88) NS
(98) NR
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[ENTREGAR TARJETA G]
FOR1n. Ahora vamos a hablar sobre sus opiniones respecto de algunos países. ¿Cuál de los
siguientes países es el que tiene más influencia en América Latina? [Leer opciones]
(1) China, o sea, China continental y no Taiwán (2) Japón
(3) India
(4) Estados Unidos
(5) Brasil
(6) Venezuela
(7) México
(10) España
(11) [No leer] Otro país
(12) [No leer] Ninguno
(88) [No leer ] NS
(98) [No leer ] NR
FOR4. Y dentro de 10 años, en su opinión, ¿cuál de los siguientes países tendrá más influencia
en América Latina? [Leer opciones]
(1) China continental
(2) Japón
(3) India
(4) Estados Unidos
(5) Brasil
(6) Venezuela
(7) México
(10) España
(11) [No leer] Otro país
(12) [No leer] Ninguno
(88) [No leer ]NS
(98) [No leer ]NR
[RECOGER TARJETA “G”. ENTREGAR TARJETA “H”]
FOR5. En su opinión, ¿cuál de los siguientes países debería ser un modelo para el desarrollo
futuro de nuestro país? [Leer opciones]
(1) China continental
(2) Japón
(3) India
(4) Estados Unidos
(5) Singapur
(6) Rusia
(7) Corea del Sur
(10) Brasil
(11) Venezuela, o
(12) México
(13) [No leer] Ninguno/Debemos seguir nuestro propio modelo
(14) [No leer] Otro
(88) NS
(98) NR
[RECOGER TARJETA “H”]
FOR6. Y pensando ahora sólo en nuestro país, ¿qué tanta influencia cree usted que tiene
China en nuestro país? [Leer alternativas]
(2) Algo [Sigue]
(1) Mucha [Sigue]
(4) Nada [Pasar a FOR6b]
(3) Poca [Sigue]
(98) NR [Pasar a FOR6b]
(88) NS [Pasar a FOR6b]
FOR7. En general, ¿la influencia que tiene China sobre nuestro país es muy positiva, positiva,
negativa, o muy negativa?
(1) Muy positiva
(2) Positiva
(3) [No leer] Ni positiva ni negativa
(4) Negativa
(5) Muy negativa
(6) [No leer] No tiene ninguna influencia
(88) NS
(98) NR
(99) INAP
FOR6b. Y pensando ahora sólo en nuestro país, ¿qué tanta influencia cree usted que tiene
EEUU en nuestro país? [Leer alternativas]
(2) Algo [Sigue]
(1) Mucha [Sigue]
(4) Nada [Pasar a MIL10A]
(3) Poca [Sigue]
(98) NR [Pasar a MIL10A]
(88) NS [Pasar a MIL10A]
FOR7b. ¿La influencia que Estados Unidos tiene en nuestro país es muy positiva, positiva,
negativa, o muy negativa?
1) Muy positiva
(2) Positiva
(3) [No leer] Ni positiva ni negativa
(4) Negativa
(5) Muy negativa
(6) [No leer] No tiene ninguna influencia
(88) NS
(98) NR
(99) INAP
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Ahora, quisiera preguntarle cuánta confianza tiene en los gobiernos de varios países. Para cada país
por favor dígame si en su opinión, es muy confiable, algo confiable, poco confiable, nada confiable, o si
no tiene opinión.

MIL10A. El gobierno
de China. En su
opinión, ¿es muy
confiable, algo
confiable, poco
confiable, nada
confiable, o no tiene
opinión?
MIL10C. El gobierno
de Irán. En su opinión,
¿es muy confiable,
algo confiable, poco
confiable, nada
confiable, o no tiene
opinión?
MIL10E. El gobierno
de Estados Unidos.
En su opinión, ¿es
muy confiable, algo
confiable, poco
confiable, nada
confiable, o no tiene
opinión?

Muy
confiable

Algo
confiable

Poco
confiable

Nada
confiable

No sabe/
no tiene
opinión

NR

1

2

3

4

88

98

|__|__|

1

2

3

4

88

98

|__|__|

1

2

3

4

88

98

|__|__|

WF1. ¿Usted o alguien en su casa recibe ayuda periódica en dinero, alimento o en productos
de parte del gobierno, sin contar las pensiones?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
BOLCCT1A. Ahora, hablando específicamente sobre la Renta Dignidad, ¿usted o alguien en
su casa, recibe recursos de ese programa?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
BOLCCT1B. ¿Usted o alguien en su casa recibe recursos del Bono Juancito Pinto?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
BOLCCT1C. ¿Usted o alguien en su casa recibe recursos del Bono Juana Azurduy?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
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ED. ¿Cuál fue el último año de educación que usted completó o aprobó?
_____ Año de ___________________ (primaria, secundaria, universitaria, superior no universitaria) =
________ años total [Usar tabla a continuación para el código]
1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

Ninguno

0

Primaria
Secundaria

1
7

2
8

3
9

4
10

5
11

6
12

Universitaria

13

14

15

16

17

18+

Superior no universitaria

13

14

15

16

NS

88

NR

98

ED2. ¿Y hasta qué nivel educativo llegó su madre? [NO LEER OPCIONES]
(00) Ninguno
(01) Primaria incompleta
(02) Primaria completa
(03) Secundaria o bachillerato incompleto
(04) Secundaria o bachillerato completo
(05) Técnica/Tecnológica incompleta
(06) Técnica/Tecnológica completa
(07) Universitaria incompleta
(08) Universitaria completa
(88) NS
(98) NR

288

|__|__|

|__|__|

Cultura política de la democracia en Bolivia, 2014
Q3C. Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuál es su religión? [No leer opciones]
[Si el entrevistado dice que no tiene ninguna religión, sondee más para ubicar si
pertenece a la alternativa 4 u 11]
(01) Católico
(02) Protestante, Protestante Tradicional o Protestante no Evangélico (Cristiano, Calvinista;
Luterano; Metodista; Presbiteriano; Discípulo de Cristo; Anglicano; Episcopaliano; Iglesia
Morava).
(03) Religiones Orientales no Cristianas (Islam; Budista; Hinduista; Taoísta; Confucianismo;
Baha’i).
(04) Ninguna (Cree en un Ser Superior pero no pertenece a ninguna religión)
(05) Evangélica y Pentecostal (Evangélico, Pentecostal; Iglesia de Dios; Asambleas de Dios;
Iglesia Universal del Reino de Dios; Iglesia Cuadrangular; Iglesia de Cristo; Congregación
Cristiana; Menonita; Hermanos de Cristo; Iglesia Cristiana Reformada; Carismático no
Católico; Luz del Mundo; Bautista; Iglesia del Nazareno; Ejército de Salvación; Adventista;
Adventista del Séptimo Día, Sara Nossa Terra).
(06) Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones).
(07) Religiones Tradicionales (Candomblé, Vudú, Rastafari, Religiones Mayas, Umbanda;
María Lonza; Inti, Kardecista, Santo Daime, Esotérica).
(10) Judío (Ortodoxo, Conservador o Reformado)
(11) Agnóstico o ateo (no cree en Dios)
(12) Testigos de Jehová.
(88) NS
(98) NR
Q5B. Por favor, ¿podría decirme, qué tan importante es la religión en su vida? [Leer
alternativas]
(1) Muy importante (2) Algo importante
(3) Poco importante o
(4) Nada importante
(88) NS
(98) NR
OCUP4A. ¿A qué se dedica usted principalmente? ¿Está usted actualmente: [Leer
alternativas]
(1) Trabajando? [Siga]
(2) No está trabajando en este momento pero tiene trabajo? [Siga]
(3) Está buscando trabajo activamente? [Pase a Q10NEW]
(4) Es estudiante? [Pase a Q10NEW]
(5) Se dedica a los quehaceres de su hogar? [Pase a Q10NEW]
(6) Está jubilado, pensionado o incapacitado permanentemente para trabajar? [Pase a
Q10NEW]
(7) No trabaja y no está buscando trabajo? [Pase a Q10NEW]
(88) NS [Pase a Q10NEW] (98) NR [Pase a Q10NEW]
OCUP1A. En su ocupación principal usted es: [Leer alternativas]
(1) Asalariado del gobierno o empresa estatal?
(2) Asalariado en el sector privado?
(3) Patrono o socio de empresa?
(4) Trabajador por cuenta propia?
(5) Trabajador no remunerado o sin pago?
(88) NS
(98) NR
(99) INAP

[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “F”]
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Q10NEW. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentran los ingresos familiares mensuales
de este hogar, incluyendo las remesas del exterior y el ingreso de todos los adultos e hijos
que trabajan?
[Si no entiende, pregunte: ¿Cuánto dinero entra en total a su casa al mes?]
(00) Ningún ingreso
(01) Menos de 250 Bs.
(02) De 250 a 500 Bs.
(03) De 501 a 800 Bs.
(04) De 801 a 1.100 Bs.
(05) De 1.101 a 1.400 Bs.
(06) De 1.401 a 1.700 Bs.
(07) De 1.701 a 2.000 Bs.
(08) De 2.001 a 2.400 Bs.
(09) De 2.401 a 2.800 Bs.
(10) De 2.801 a 3.300 Bs.
(11) De 3.301 a 4.000 Bs.
(12) De 4.001 a 4.800 Bs.
(13) De 4.801 a 5.800 Bs.
(14) De 5.801 a 7.000 Bs.
(15) De 7.001 a 10.000 Bs.
(16) Más de 10.000 Bs.
(88) NS
(98) NR
PREGUNTAR SOLO SI TRABAJA O ESTÁ JUBILADO/PENSIONADO/INCAPACITADO
(VERIFICAR OCUP4A)]
Q10G. ¿Y cuánto dinero usted personalmente gana al mes por su trabajo o pensión? [Si no
entiende: ¿Cuánto gana usted solo, por concepto de salario o pensión, sin contar los
ingresos de los demás miembros de su hogar ni las remesas u otros ingresos?]
(00) Ningún ingreso
(01) Menos de 250 Bs.
(02) De 250 a 500 Bs.
(03) De 501 a 800 Bs.
(04) De 801 a 1.100 Bs.
(05) De 1.101 a 1.400 Bs.
(06) De 1.401 a 1.700 Bs.
(07) De 1.701 a 2.000 Bs.
(08) De 2.001 a 2.400 Bs.
(09) De 2.401 a 2.800 Bs.
(10) De 2.801 a 3.300 Bs.
(11) De 3.301 a 4.000 Bs.
(12) De 4.001 a 4.800 Bs.
(13) De 4.801 a 5.800 Bs.
(14) De 5.801 a 7.000 Bs.
(15) De 7.001 a 10.000 Bs.
(16) Más de 10.000 Bs.
(88) NS
(98) NR
(99) INAP (No trabaja ni está jubilado)
[RECOGER TARJETA “F”]
Q10A. ¿Usted o alguien que vive en su casa recibe remesas, es decir, ayuda económica del
exterior?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
Q14. ¿Tiene usted intenciones de irse a vivir o a trabajar a otro país en los próximos tres
años?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
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Q10D. El salario o sueldo que usted recibe y el total del ingreso de su hogar: [Leer
alternativas]
(1) Les alcanza bien y pueden ahorrar
(2) Les alcanza justo sin grandes dificultades
(3) No les alcanza y tienen dificultades
(4) No les alcanza y tienen grandes dificultades
(88) [No leer] NS
(98) [No leer] NR
Q10E. En los últimos dos años, el ingreso de su hogar: [Leer opciones]
(1) ¿Aumentó?
(2) ¿Permaneció igual?
(3) ¿Disminuyó?
(88) NS
(98) NR
Q11n. ¿Cuál es su estado civil? [Leer alternativas]
(1) Soltero(a)
(2) Casado(a)
(4) Divorciado(a)
(3) Unión libre (concubinato)
(5) Separado(a)
(6) Viudo(a)
(88) NS
(98) NR
Q12C. ¿Cuántas personas en total viven en su hogar en este momento?________________
(88) NS
(98) NR
Q12Bn. ¿Cuántos niños menores de 13 años viven en este hogar? ____________________
00 = ninguno,
(88) NS
(98) NR
Q12. ¿Tiene hijos(as)? ¿Cuántos? [Contar todos los hijos del entrevistado, que vivan o
no en el hogar] _________________
(00 = ninguno)
(88) NS (98) NR
ETID. ¿Usted se considera una persona blanca, mestiza, indígena u originaria, negra,
mulata, u otra? [Si la persona entrevistada dice Afro-boliviano, codificar como (4)
Negra]
(1) Blanca (2) Mestiza (3) Indígena - originaria (4) Negra
(5) Mulata
(7) Otra
(88) NS
(98) NR
LENG1. ¿Cuál es su lengua materna o el primer idioma que habló de pequeño en su casa?
[acepte una alternativa, no más] [No leer alternativas]
(1001) Castellano/español
(1002) Quechua
(1003) Aymara
(1006) Guaraní
(1005) Otro extranjero
(1004) Otro (nativo)
(88) NS
(98) NR
LENG4. Hablando del idioma que sus padres conocían, ¿sus padres hablan o hablaban
[Leer alternativas]:
(Encuestador: si uno de los padres hablaba sólo un idioma y el otro más de uno, anotar 2.)
(1) Sólo castellano
(2) Castellano e idioma nativo
(3) Sólo idioma nativo
(4) Castellano e idioma extranjero
(5) Solo idioma extranjero
(88) NS
(98) NR
BOLETIDNEW. Como boliviana o boliviano, ¿se considera usted perteneciente a alguno de
los pueblos indígenas u originarios de Bolivia?
(1) Sí [Siga]
(2) No [Pase a WWW1]
(88) [Pase a WWW1]
(98) NR [Pase a WWW1]
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BOLETIDNEWB. Si es que sí, ¿a cuál?
(1) Quechua (2) Aymara (3) Guaraní (4) Chiquitano
(7) Otro
(8) No especifica, indígena nomás
(88) NS
(98) NR
(99) INAP

(5) Mojeño (6) Afroboliviano

WWW1. Hablando de otras cosas, ¿qué tan frecuentemente usa usted el Internet? [Leer
alternativas]
(1) Diariamente
(2) Algunas veces a la semana
(3) Algunas veces al mes
(4) Rara vez
(5) Nunca
(88) [No leer] NS
(98) [No leer] NR
GI0. ¿Con qué frecuencia sigue las noticias, ya sea en la televisión, la radio, los
periódicos o el Internet? [Leer opciones]
(1) Diariamente
(2) Algunas
veces a la semana (3) Algunas veces al mes
(4) Rara vez
(5) Nunca
(88) NS
(98) NR
Por propósitos estadísticos, ahora
queremos saber cuánta información sobre
No
No
Correcto Incorrecto
política y el país tiene la gente
sabe responde
GI1. ¿Cómo se llama el actual presidente
de los Estados Unidos de América? [NO
LEER: Barack Obama, aceptar Obama]
GIX4. ¿En qué continente queda Nigeria?
[NO LEER: África]
GI4. ¿Cuánto tiempo dura el período
presidencial en Bolivia? [NO LEER: 5 años]
GI7. ¿Cuántos representantes tiene la
Cámara de Diputados?
[ANOTAR NÚMERO EXACTO. REPETIR
SOLO UNA VEZ SI EL ENTREVISTADO
NO RESPONDE.]

|__|__|

|__|__|

|__|__|

1

2

88

98

|__|__|

1

2

88

98

|__|__|

1

2

88

98

|__|__|

8888

9888

|__|__|__|__|

Número: _________

Para finalizar, podría decirme si en su casa tienen: [Leer todos]
R3. Refrigerador (congelador)
(1) Sí
(0) No
(1) Sí
R4.Teléfono
(0) No
convencional/fijo/residencial
(no celular)
R4A. Teléfono celular
(1) Sí
(0) No
R5. Vehículo ¿Cuántos? [Si no
(0) No (1) Uno (2) Dos
(3) Tres o más
dice cuántos, marcar “uno”.]
R6. Lavadora de ropa
(1) Sí
(0) No
R7. Horno microondas
(1) Sí
(0) No
R8. Motocicleta
(1) Sí
(0) No
(1) Sí
R12. Agua potable dentro de la
(0) No
vivienda
R14. Cuarto de baño dentro de
(0) No
(1) Sí
la casa
R15. Computadora
(0) No
(1) Sí
R18.Servicio de Internet
(0) No
(1) Sí
R1. Televisión
(0) No [Pasa a R26]
(1) Sí [Sigue]
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(88) NS

(98) NR

(88) NS

(98) NR

(88) NS

(98) NR

(88) NS

(98) NR

(88) NS
(88) NS
(88) NS

(98) NR
(98) NR
(98) NR

(88) NS

(98) NR

(88) NS

(98) NR

(88) NS
(88) NS
(88) NS

(98) NR
(98) NR
(98) NR
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R16.Televisor de pantalla
plana
R26. ¿Está conectada a la red
de alcantarillado?

(0) No

(1) Sí

(88)
NS

(98)
NR

(0) No

(1) Sí

(88) NS

Estas son todas las preguntas que tengo. Muchísimas gracias por su colaboración.
FORMATQ. Favor indicar el formato en que se completó ESTE cuestionario específico
1. Papel
2. Android
3. Windows PDA
COLORR. [Una vez salga de la entrevista, SIN PREGUNTAR, por favor use la
Paleta de Colores, e indique el número que más se acerca al color de piel de la
cara del entrevistado] ______
(97) No se pudo clasificar [Marcar (97) únicamente, si por alguna razón, no se
pudo ver la cara de la persona entrevistada]
Hora en la cual terminó la entrevista _______ : ______
TI. Duración de la entrevista [minutos, ver página # 1] _____________
INTID.Número de identificación del entrevistador: ____________
SEXI. Anotar el sexo suyo: (1) Hombre

(2) Mujer

COLORI. Usando la Paleta de Colores, anote el color de piel suyo.

(99)
INAP
(98) NR

|___|

|___|___|

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|___|
|___|___|

Yo juro que esta entrevista fue llevada a cabo con la persona indicada.
Firma del entrevistador__________________ Fecha ____ /_____ /_____
Firma del supervisor de campo _______________________________________
Comentarios:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[No usar para PDA/Android] Firma de la persona que digitó los datos: __________________________
[No usar para PDA/Android] Firma de la persona que verificó los datos: __________________________
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Tarjeta A (L1)

1 2 3
Izquierda

4

5

6

Tarjeta B

7

8

7

9 10
Derecha

Mucho

6
5
4
3
2
Nada

1

Tarjeta D

Tarjeta C

10
9

Muy de
7 acuerdo

8
7
6

6
5

5

4

4

3
2

3

Desaprueba
firmemente

2
Muy en
desacuerdo 1
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1

Aprueba
firmemente
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Tarjeta G
Tarjeta H
Brasil
China continental

Brasil

España

China continental

Estados Unidos

Corea del Sur

India

Estados Unidos

Japón

India

México

Japón

Venezuela

México
Rusia
Singapur
Venezuela

Tarjeta F

Paleta de Colores

(00) Ningún ingreso
(01) Menos de 250 Bs.
(02) De 250 a 500 Bs.
(03) De 501 a 800 Bs.
(04) De 801 a 1.100 Bs.
(05) De 1.101 a 1.400 Bs.
(06) De 1.401 a 1.700 Bs.
(07) De 1.701 a 2.000 Bs.
(08) De 2.001 a 2.400 Bs.
(09) De 2.401 a 2.800 Bs.
(10) De 2.801 a 3.300 Bs.
(11) De 3.301 a 4.000 Bs.
(12) De 4.001 a 4.800 Bs.
(13) De 4.801 a 5.800 Bs.
(14) De 5.801 a 7.000 Bs.
(15) De 7.001 a 10.000 Bs.
(16) Más de 10.000 Bs.
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[NO ENTREGAR A ENTREVISTADOS. ESTA TARJETA ES SOLO PARA
ENTREVISTADORES]

[NO ENTREGAR A ENTREVISTADOS. ESTA TARJETA ES SOLO PARA
ENTREVISTADORES]

Q3C. Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuál es su religión? [No leer
opciones]

ED. ¿Cuál fue el último año de educación que usted completó o aprobó?
_____ Año de ___________________ (primaria, secundaria, universitaria, superior no
universitaria) = ________ años total [Usar tabla a continuación para el código]
1

0

Ninguno

0

Primaria
Secundaria
Universitaria
Superior no universitaria

1
7
13
13

NS

88

NR

98

0

0

2

3

2
8
14
14

3
9
15
15

4

0

4
10
16
16

5

0

5
11
17

6

[Si el entrevistado dice que no tiene ninguna religión, sondee más para ubicar si
pertenece a la alternativa 4 u 11]

0

(01) Católico
(02) Protestante, Protestante Tradicional o Protestante no Evangélico (Cristiano,
Calvinista; Luterano; Metodista; Presbiteriano; Discípulo de Cristo; Anglicano;
Episcopaliano; Iglesia Morava).

6
12
18+

(03) Religiones Orientales no Cristianas (Islam; Budista; Hinduista; Taoísta;
Confucianismo; Baha’i).
(04) Ninguna (Cree en un Ser Superior pero no pertenece a ninguna religión)
(05) Evangélica y Pentecostal (Evangélico, Pentecostal; Iglesia de Dios; Asambleas de
Dios; Iglesia Universal del Reino de Dios; Iglesia Cuadrangular; Iglesia de Cristo;
Congregación Cristiana; Menonita; Hermanos de Cristo; Iglesia Cristiana Reformada;
Carismático no Católico; Luz del Mundo; Bautista; Iglesia del Nazareno; Ejército de
Salvación; Adventista; Adventista del Séptimo Día, Sara Nossa Terra).
(06) Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones).
(07) Religiones Tradicionales (Candomblé, Vudú, Rastafari, Religiones Mayas,
Umbanda; María Lonza; Inti, Kardecista, Santo Daime, Esotérica).
(10) Judío (Ortodoxo, Conservador o Reformado)
(11) Agnóstico o ateo (no cree en Dios)
(12) Testigos de Jehová.
(88) NS
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(98) NR
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ANEXO 3: CUESTIONARIO EN QUECHUA Y AYMARA

Cuestionario en Quechua

Número de cuestionario
Ari
continúe
Agradezca y termine la entrevista
Mana
Chunka pusaj watayuj astawanchu kanki?
continúe
Ari
Agradezca y termine la entrevista
Mana.
ATENCION: ES UN REQUISITO LEER SIEMPRE LA HOJA DE CONSENTIMIENTO
INFORMADO Y OBTENER EL ASENTIMIENTO DEL ENTREVISTADO ANTES DE COMENZAR LA
ENTREVISTA.

Bolivia 2014, Versión # 15.2.3.1. IRB Approval 110627

Q1. Género [ANOTAR, NO PREGUNTE]:

(1) Hombre

|__|

(2) Mujer

Q2Y. ¿Ima watapitaj nacikurqankiri?________ año
(8888) NS
(9888) NR
LS3. Wajmanta parlarispa. Tukuy imamanta, maykamataj kawsayniykiwan kusisqa
kankiri. [Leer alternativas]
(1) Ancha kusisqa
(2) Kusisqalla (3) Mana kusisqachu
(4) Manapuni kusisqachu
(88) NS
(98)NR

|__|__|__|__|

|__|__|

LAPOP: Bolivia, 2014
© Vanderbilt University 2014. Derechos reservados. All rights reserved.

A4. Qallarinapaj, imataj qampaj kanman aswan jatun llakiykuna kay jatun suyunchejpiri? [NO
LEER ALTERNATIVAS; SÓLO UNA OPCIÓN]

PAIS. País:
01. México
06. Costa Rica
11. Perú
16. Venezuela
24. Guyana
27. Surinam

02. Guatemala
07. Panamá
12. Paraguay
17. Argentina
25. Trinidad & Tobago
28. Bahamas

03. El Salvador
08. Colombia
13. Chile
21. Rep. Dom.
26. Belice
29. Barbados

04. Honduras
09. Ecuador
14. Uruguay
22. Haití
40. Estados Unidos

05. Nicaragua
10. Bolivia
15. Brasil
23. Jamaica
41. Canadá

IDNUM. Número de cuestionario [asignado en la oficina]
ESTRATOPRI: (1001) La Paz
(1002) Santa Cruz
(1003) Cochabamba
(1004) Oruro
(1005) Chuquisaca
(1006) Potosí (1007) Pando (1008) Tarija
(1009) Beni
ESTRATOSEC. Tamaño de la municipalidad [población en edad de votar, según censo;

10

18
13
09

Mana qolqe kanchu yanapanapaj
Suwakuna junt’a
Mana runata rispitankuchu
Mana llank’ana kanchu
Mana tukuy ujllachukanchej

|__|__|__|__|

Impunidad
Tukuy ima ancha valesqa
Kay politicos
Mana sumajtachu kamachinku
gobierno
Pachamama phiñasqa
Waj runas jallp’asman ripunku
Narcotráfico
Pandillas
Usunchej
Ancha parus tiyan, tukuy thutunku,
yankunata bloqueanku, mana
saqenkuchu llank’ayta
Mana doctores kanchu (midikus)
jampinapaj
Secuestro
Mana tranquilo purinchejchu,
wasisninchejta
ch’atananchej tiyan

30

Anchata suwanku

|__|__|__|__|

05
56
03
58
23

Mana mikhunapaj kanchu

modificar por cada país, usando número de estratos y rangos de poblaciones apropiados]:

|__|

(1) Grande (más de 100,000)
(2) Mediana (Entre 25,000 - 100,000)
(3) Pequeña (< 25,000)
UPM [Unidad Primaria de Muestreo, normalmente idéntico a “MUNICIPIO”]: ________________

|__|__|__|

PROV. Provincia: ____________________

10|__|__|

MUNICIPIO. Municipio: ______________________________

10|__|__|
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Waj llajtaman ripunanku tiyan

BOLDISTRITO. Distrito: ______________________________________
BOLSEGMENTO. Segmento censal [código oficial del censo]: ________________
BOLSEC. Sector: _______________________________________________
CLUSTER. [Unidad Final de Muestreo o Punto Muestral]:_____________
UR. (1) Urbano
(2) Rural [Usar definición censal del país]
TAMANO. Tamaño del lugar:
(1) Ciudades eje (área metropolitana)
(2) Ciudad grande
(3) Ciudad mediana
(5) Área rural
(4) Ciudad pequeña
IDIOMAQ. Idioma del cuestionario: (1) Español
(2) Quechua
(3) Aymara

19

Mana yaku kanchu
Yankuna mana sumajchu
Ch’ajwas tiyan

26

Llaytanchej ancha manu kashan

25

Pisipi qhawakunku

|__|__|

Cocainatawan clefatawan upinku, marihuanata
pitanku
Qolqemanta usunchej jatun Bolivianchejpi
Mana yachay wasis kanchu, nitaj sumajta
yachachinkuchu

|__|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|

Ancha runa tiyan
Jap’inakuna runata manchichejkunawan

20

|__|

Hora de inicio: _____:_____

|__|__|__|__|

17

NS

88

NR

FECHA. Fecha Día: ____ Mes:_______ Año: 2014
Kay wasipichu tiyakunki?
continúe
Ari
Mana
Agradezca y termine la entrevista
Kay llaqtamantachu kanki, kay Boliviallapichu kawsakunki?

|__|__|__|__|

A4L. [NO PREGUNTE, SÓLO ANOTE] [Incluir solo en países que usan Android y que
usan más de un idioma]¿Ima simipitaj ñawpaj tapuyta (A4) kutichirqankiri?
2. Quechua
3. Aymara
1. Español
SOCT2. Pasaj watapi kay llajtanchejpi aswan qollqeyojchu karqanchej, kikinchu, aswan
kikinchu, pisichu.
(1)Aswan sumaj
(2)Kikin
(3) Aswan millay
(88) NS
(98) NR
IDIO2. Pasaj chunka iskayniyoj killapi, qollqemanta parlarispaqa, qam kasarqanki aswan
sumaj, kikin, aswan millay?
(1)Aswan sumaj
(2)Kikin
(3) Aswan millay
(88) NS
(98) NR
Kunanqa parlasunchis municipiuykimanta...
NP1. Jayk’ajllapis rerqankichu qotuchakuyman ñawpaj watapi?
(1)Ari
(2)Mana
(88) NS
(98) NR
NP2. Jaykajllapis imallatapis mañarqankichu, ichapis imallatapis tapurikorqanki municipalidadpi
ñawpaj watapi?
(1) Ari [Siga]
(2) Mana [Pase a SGL1]
(88) NS[Pase a SGL1]
(98) No responde [Pase a SGL1]
SGL1. Imaynata purichisanku alcaldiamanta kamachejkunari, niwajchu chay tata alcaldes
purichisankuchu,
yanapankuchu
ayllumasisman?:[Leer
alternativas]
(2) Sumaj
(3) As sumajlla
(4)Mana sumajchu
(1)Manchay sumaj
(98) NR
(5)Manapuni sumajchu
(88) NS
Kunanri wajkunamanta parlanapajqa, runapurapi chanta ayllukunapi ch’ampaykunas tiyan
mana ni imawan allinyachina. Munaspa chayta ch’uwachayta chimpanchij funcionarios
nisqaman manchayri kamachijkunaman (gobierno).
CP4A. Mañankichu chay barrio/comunidad kamachejkunata, Alcaldeta chantapis Concejalta?
(1) Ari
(2) Mana
(88) NS
(98) NR

21
24

Una
vez a la
seman
a

|__|__|
CP6. Rinkichu qotuchakoj
iglesiaman? Asiste
CP7. Rinkichu padres de familia
yachaywasimanta (escuela)
qotuchakoj kajkunaman?
CP8. Rinkichu qotuchakoj
barriuykipi/ comunidadniykipi?

|__|__|

|__|__|

CP13. Rinkichu qotuchakoj
partidos movimientos
politicosman? Asiste
CP20. [SOLO A MUJERES]
¿Rinkichu qotuchakoj
warmisllawan parlanaykichejpaj?
Asiste
CPSS1. Kay ñawpaj iskay tukukuj
wataspi, ima deportellatapis waj
runakunawan qam pujllawajchu
karqa? [Leer alternativas]

|__|__|

|__|__|

|__|__|

Una o
dos
veces
al mes

Una o
dos
veces
al año

Nunca

NS

NR

BOLCP5B. Chay kikin chunka iskayniyoj killaspi, ima qotuchakuyllapipis qam kawajchu karqa,
barriuykimanta/comunidadniykimanta, imallatapis ruwanapaj, manchayqa “representantes
locales” nisqata ajllanapaj?
(1) Semanapi uj kutita
(2) Killapi uj kutita manchayqa iskay kutita
(3) Watapi uj kutita manchayqa iskay kutita
(4) Ni jayk’aj
(88) NS
(98) NR

|__|__|

23 (15)
24 (10)
25 (16)
26 (12)
27 (14)
28 (04)
29 (06)

30 (22)
31 (31)
32 (27)

34 (07)

98

35 (60)
36 (57)
37 (55)
38 (70)

INAP

1

2

3

4

88

98

|__|__|

1

2

3

4

88

98

|__|__|

1

2

3

4

88

98

|__|__|

1

2

3

4

88

98

|__|__|

1

2

3

4

88

98

1

2

3

4

88

98

99

|__|__|

|__|__|

[Leer
IT1. Kunanqa ayllumasiykimanta parlaspa, imata niwaj ayllumasisniykimanta?
alternativas]
(1) Sumajta confianki
(2) Confiani
(3) Pisita confiani (4) Ni imaynata confianichu (88)
NS
(98) NR

|__|__|

22 (59)

Kunanqa ñawirisaj qotusmanta, organizacionesmanta. Willariway mashkha kutitachus qotuchakuman
rinki: ujta semanapi, ujta iskayta killapi, ujta iskayta watapi, nijayk’aj [Repetir “una vez a la semana,”
“una o dos veces al mes,” “una o dos veces al año,” o “nunca” para ayudar al entrevistado]

|__|

CP5. Kunanqa wajmanta parlaspa, ñawpaj watapi yanaparqankichu aylluykipi masisniykita?
Willariway machkha kutitachus semanapi, ujta iskayta killapi, ujta iskayta watapi, nijayk’aj?
(1) Ujta semanapi
(2) Ujta iskayta killapi
(3) Iskayk utita watapi
(4) Nijayk’aj
(88) NS
(98) NR

20 (61)
21 (02)

33 (33)

Politicos runata manchichinku

01

Mana jallp’a kanchu llank’anapaj
Carrus apaykachajkuna, mana
walejchu
Maqanaku, suwanaku, phiñanakuy
jun’ta
Mana wasis kanchu
Waj

Mana k’anchay kanchu (electricidad)
|__|

11

|___|___|

|__|__|

[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “A”]
L1. Lloq’emanta pañaman kay graficopi tiyan ujmanta chunkakama; lloq’emanta pañaman rin. Kaypiqa 1
niyta munan “Lloq’e” (=Izquierda), 10taj “Paña” (=Derecha). Politicamanta parlajtinchejqa
Izquierdamantawan Derechamantawan parlakun, runakunaqa chay iskaymanta ujta ajllanku politicapi
kanankupajqa. Según imatachus qam yuyanki kay Izquierda Derecha partidos politicosmantaqa, maypitaj
qam churakuwaj. Rikuchiy aswan lloq’epichu pañapichu kanki uj yupayta ajllarispa

1

2

3

4

Izquierda

5

6

7

8

9

10

NS
88

NR
98

|__|__|

Derecha

[RECOGER TARJETA “A”]
PROT3. Kay pasaj chunka iskayniyuj killapi uj manifestación manchayqa protesta pública
nisqaman rerqankichu?
(1) Ari, rini [Siga]
(2) Mana rinichu [Pase a PROT8]
(88) NS[Pase a PROT8]
(98) NR[Pase a PROT8]
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|__|__|

Anexos:

Kunanqa wajmanta parlarisunchej. Wakin runas parlanku nispa allin kanman militares gobiernomanta
karguchakunankuta golpeta ruwaspa. Qam yuyasqaykiman jinaqa, imakunapitaj golpe kanman chayqa
walej kanmanri? [Lea las alternativas después de cada pregunta]:
JC10. Ancha suwas kajtin.

JC13. Anchata qollqeta
chinkachejtinku, suwajtinku

(1) Sumaj
kanman militares
poderpi
kanankuqa.
(1) Sumajkanman
militares poderpi
kanankuqa.

JC15A. Kay Bolivia suyunchej mana
allinchu kasanman chayqa, sumajchu
kanman Presidentenchej Congresota
wisk’arpajtin, atinmanchu gobiernayta mana
Congresowan?

(2) Mana
sumajchu kanman
militares poderpi
kanankuqa.
(2) Mana
sumajchu kanman
militares poderpi
kanankuqa.

(1) Ari, atikun

(2) Mana
atikunchu

BOLVICMUA. Kay ñawpaj iskay tukukuj wataspi, mayqen warmillatapis familiaykimanta
manchayqa rejsisqa warmikunata maqasqankuta manchayqa mana munasajta
abusasqankuta yachawajchu karqa?
(1) Ari [Siga]
(2) Mana [Pase a POLE2N]
(88) NS [Pase a POLE2N]
(98) NR [Pase a POLE2N]
BOLVICMUB. ¿Yachawajchu sichus chay autoridadesman chay denunciakusqanta?
(1) Arí, denunciakun (2) Mana denunciakunchu (88) No sabe (98) NR
(99) INAP

NS (88) NR
(98)

NS (88) NR
(98)

(88)
NS

|__|__|

VIC2AA. Atiwajchu niwayta maypichus suwasurqanku, engañasurqanku chayta? [Leer
alternativas]
(1) Wasiykipi
(2) Kay barriupi/comunidadpi
(3) Kay municipiopi
(4) Waj municipiopi
(5) Waj llajtapi
(88) NS
(98) NR (99) INAP
VIC1HOGAR. Wasiykipi tiyakoj pillapis kay iskay chunka iskayniyoj pasaj killapi
suwachikorqachu, engañachikorqachu? (Suwachikunchu, makanquchu, llullawanchu
suwarparinku, chantajewanchu, kallpawanchu qollqeta orqhonku, chay amenazas nisqawan
chanta waj ruwanaswan ima)
(1) Ari
(2) Mana
(88) NS
(98) NR
(99) INAP (Vive solo)

|__|__|

|__|__|

|__|__|

1

2

3

Nada

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|
|__|__|

|__|__|

4

5

6

7
Mucho

88

98

No sabe

No
responde

|__|__|

Anotar el número 1-7, 88 para los que NS y 98 para los NR

B3. Mashkhatataj kay sistema político boliviano nisqa llajtamasikunaj derechos
básicosninkuta (atiykunankuta) jark’asanri?
B4. Mashkhakamataj Boliviaj sistema político boliviano nisqapi kawsakusqaykimanta
orgullosu kankimanri? (Machkhatataj atinikunki)
B6. Mashkatataj sistema político boliviano nisqata yanapanata qam yuyawajri?
B10A. Mashkatataj Bolivia justiciapi qam confiankiri, atinikunkiri?
B11. Mashkakamataj Corte Nacional Electoral chantataj Órgano Electoral Plurinacional
nisqapi confiankiri, atinikunkiri?
B12. Maykamataj Fuerzas Armadaspi confiankiri, atinikunkiri?
B13. Mashkhakamataj Congreso Nacionalpi chantataj Asamblea Legislativa Plurinacionalpi
tiyapusunki confianzaykiri?
B18. Mashkhatataj Policia nacionalpi confiankiri, atinikunkiri.

Ahora, usando la misma escalera [continúe con la tarjeta B: escala 1-7
NADA 1 2 3 4 5 6 7 MUCHO

Anotar 1-7,
88 = NS,
98 = NR

yuyawajri?
|__|__|
B3MILX. Maykama qam ninki Fuerzas Armadas nisqa Boliviamanta jark’anku chay Derechos
Humanos nisqata sapa uj bolivianuta kunan p’unchaypi?
|__|__|

|__|__|

Boliviapiqa mana ujllachu kay participación política ruwanapaj tiyanchu. Machkhatataj qam niwaj sumaj
kasqanta sapa laya participación política nisqari? Kikin wicharinallatapuni qhawarisun: ujqa (1) “ni
imaynamanta” niyta munan; qanchistaj (7) “achkha” niyta munan.
BOLDI1. Maykamataj voto elecciones nacionales, departamentales, municipales qampaj
|__|__|
sumaj kasqanta niwajri?

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

BOLDI2. Maykamataj voto referéndums nisqapi qampaj sumaj kasqanta niwajri?.
BOLDI3.Maykamataj comunidades indígenas ukhupi kamachiykunata según usos y
costumbresninkumantapacha ruwananku qampaj sumaj kanmanri?

|__|__|

BOLDI4. Maykamataj cabildos manchayqa asambleas nisqa qampaj sumaj kankumanri?.
BOLDI5. Maykamataj control social nisqa qampaj sumaj kanmanri?.
BOLDI6. Maykamataj iniciativa legislativa ciudadana nisqa qampaj sumaj kanmanri?.
BOLDI7. Maykamataj participación ciudadana nisqawan autonomías departamentaleswan,
municipalesiwan ima, qampaj sumaj kankumanri?

|__|__|
|__|__|

B20. Mashkhatataj iglesia catolicapi confiankiri, atinikunkiri?
B20A. Mashkhatataj iglesia protestantepi confiankiri, atinikunkiri?
B21. Mashkhatataj partidos politicospi confiankiri, atinikunkiri?
B21A. Mashkhatataj Bolivia Presidentepi confiankiri, atinikunkiri?
B31. Mashkhatataj Corte Suprema de Justiciapi confiankiri, atinikunkiri?
B32. Mashkhatataj Gobierno Municipalpi confiankiri, atinikunkiri.
B33. Mashkhakamataj Gobierno Departamentalpi confiankiri, atinkunkiri
B47. Mashkhatataj elecciones boliviamanata confiankiri, atinikunkiri?
BOLB50 Machkhatataj Tribunal Constitucional Plurinacionalpi qam confiankiri/atinikunkiri?
B17. Machkhatataj Defensoría del Pueblo nisqapi qam confiankiri?
BOLB23. Maykamataj justicia comunitariapi confiankiri, atinikunkiri?
BOLB53. Kay juecesmanta elecciones machkhatataj Boliviapi justicia aswan walej
thaskinanpaj yanapasqanta qam yuyawaj?

N9. Maykama niwaj kay gobiernonchej jark’akun ama gobiernopi suwa runakuna
qollqeta suwanakupajri?
N11. Maykama niwaj kay gobiernonchej runamasikuna aswan seguru purinankupaj
llank’asanmanri?
N15. Maykama niwaj kay gobiernunchij sumajta purichisan economía nisqatari?
BOLN16. Maykamataj kay gobiernunchej ruwan, chantapis jark’an pachamamaj
atiykunantari?
BOLN17. Maykamataj gobiernunchej ruwan, chantapis jark’an chay pueblos
indígenas nisqamanta atiykunasninkutari?
BOLN18. Mayjkamataj gobiernunchie maqanakun chay narcotráfico
nisqawanri?
BOLN19. Qam qhawarisqaykiman jinaqa, machkhatataj Gobierno sistema de justicia
nisqata Boliviapi aswan walejmanta thaskinanta yanapasanman?
BOLN20. Machkhatataj Gobierno achkha paraykunamanta, terremotokunamanta,
waj llakiykunamantawan sumajmanta qhawarisqanta mana kaykuna kananpaj qam

|__|__|

[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “B”]
Kay tarjetapi gradas ujmanta qanchiskama; chaypitaj uj (1)aswan urapi kasqanrayku niytamunan NI IMA,
chanta 7 sumaj patapi kasqanrayku niyta munan ASHKA. Sichus mana tele qhaway mana
gustasunkichu chayqa, ajllanki 1. Sichus ashkhata teleta qhaway gustasunki chayqa 7 ajllanki. Sichus
nitaj pisita nitaj ashkhata tele qhaway gustasunki chayqa, khuskan chaypi ajllarinki. Numerota
leeripuwanki [Asegúrese que el entrevistado entienda correctamente].

|__|__|

Waj tapuykunatawan ruwarisqayki, mañarisqayki kay tapuykunata kutichinawaykipaj chay
yupaykunamanta ajllanaykita
B1. Maykamataj Tribunales de Justicia Boliviapi garantizankuman cheqan juicio kananpaj?
(Sondee: Sichus tribunales mana garantizankuchu ni imapaj justiciata churanankupaj,
ajllanki 1 yupanata; sichus tribunalesa sumajmanta justicia churakunanpaj garantizanku
chayqa 7 ajllanki. Atinkiman churayta chawpi yupaykunamantapis.
B2. Mashkhatataj instituciones políticas nisqata respetankiri (sonqochakunkiri)?

Ahora, usando la misma escalera [continúe con la tarjeta B: escala 1-7
NADA 1 2 3 4 5 6 7 MUCHO

|__|__|

POLE2N. Policia barriuykipi, comunidadniykipi ruwasqanmanta, qam manchay kusisqachu,
kusisqachu, mana kusisqachu, ni imayna kusisqachu kashanki [Si responde que no hay
policía en el barrio marcar “(4) Ni imayna kusisqachu”]
(1) Manchay kusisqa (2) Kusisqa (3) Mana kusisqachu (4) Ni imayna kusisqachu (88) NS
(98) NR
AOJ11. Barriuykipi/comunidadniykipi, pillapis atisunkimanchá suwayta, wañuchiyta? Qam
ancha cheqan, as cheqan, mana cheqanchu, manchay mancharisqa
(1)Ancha cheqan
(2) As chiqan (3) Mana chiqanchu
(4) Manchay mancharisqa
(88) NS
(98) NR
PESE1. Kay municipiuyki ukhupi, qam qhawarisqaykiman jinaqa suwakuna aswan
achkhachu, kikinchu, aswan pisichu waj barriuspi barriuykimanta nisqa kankuman?
(1) Aswan achkha
(2) Kikin
(3) Aswan pisi
(88) NS
(98) NR
PESE2. Qam qhawarisqaykiman jinaqa, kay suwakuna, waj laya ch’ampaykuna ima kay
barriuykipi aswan achkhachu, kikinchu, aswan pisichu ñawpaj chunka iskayniyuj killa
tukukuymanta kasan?
(1) Aswan achkha
(2) Kikin
(3) Aswan pisi
(88) NS
(98) NR
AOJ17. Imaynakamataj kaypi pandillas kasankuri? Niwaq ancha, pisilla, tumpa, ni ima?
(1) Ancha
(2) Pisilla
(3) Tumpa (4) Ni ima
(88) NS (98) NR
AOJ12. Qanman suwasunkuman chayqa qam confiankinchu justicia jasut’inanta
juchallikojkunaman? [Leer alternativas] Confiankimanchu ?
(1) Anchata
(2) Pisillata
(3) Tumpata (4) Ni imata
(88) NS
(98) NR
AOJ22. Qam yuyasqaykiman jinaqa imatataj llajtanchej ukhupi ruwasunman pisiyachinapaj
chay suwa runakuna manaña kananpajri?, jatarichina jark’aykunata, manchayri sinchiyachina
jasut’iykunata
(1) Jatarichina jark’aykunata (medidas de prevención nisqata).
(2) Sinchiyachina jasut’ikunata
(3)[No leer] Iskayninta ruwana kanqa.
(98) NR
(88) NS

(98)
NR

VIC1EXT. Wajmanta kunanqa parlarisunchej. Kay chunka iskayniyoj pasaj killapi, pillawanpis
suwachikurqankichu, engañachikorqankichu? Nisunman imallaykitapis suwasunku, pipis
llullakuspa qollqeta orqhosunki, fuerzawan, chantajewan, extorsiónwan, amenazaswan;
chantaqa waj laya suwaykunata pasaj iskay chunka killaspi ruwasunkuchu?
(1) Ari [Siga]
(2) Mana [Pasar a VIC1HOGAR]
(88) NS [Pasar a VIC1HOGAR] (98) NR [Pasar a VIC1HOGAR]
VIC1EXTA. Mashkha kutitataj suwachikurqankiri, engañachikurqankiri kay pasaj 12 killaspi?
___________[Marcar el número]____________ 88) NS
(98) NR
(99) INAP
VIC2. Umachakuspa chay suwachikusqaykimanta, engañachikusqaykimantaqa, kay
listamanta leeripusqayki ninawaykipaj mayqentataj qamman ruwasorqanku chayta, bueno?
[Leer alternativas]
(01) Suwachikunki mana ni ima armayojwan, mana maqasunkuchu nitaj maqanasunkupaj
amenazasunkuchu .
(02) Suwachikunki mana armawanchu, pero maqasunku, manchayqa maqasunankupaj
amenazasunku
(03) Suwachikunki armayojwan
(04) Maqasunku pero mana suwasunkuchu.
(05) Violasurqanku, abusasurqanku mana qam munasajtiyki (06) Runa pakaspa (secuestro)
(07) Wasiykita dañanku.
(08) Wasiykita suwarparinku mana nipi chaypi kasajtin.
(10) Imatapis mañasunqu kallpawan (extorsión)
(11) Wajkuna
(88) NS (98) NR
(99) INAP (no fue víctima)

|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

Kikin wichariyllatapuni (escalerata) qhawarisunchej kay qhepan kaj tapuykunata ruwarinapaj;
kaypiqa 1 “ni imaynamanta” niyta munan, 7 “achkha” niyta munan, Pillapis barriuykipi
castigasqa kayta atinmanchu sichus kaykunata ruwanman chay?
PR3A. DVDs/discos piratas nisqakunamanta rantiy machkhatataj autoridadeskuna
castiganankuta qam yuyawaj?
PR3B. Sichus corrienteman (luz k’anchayman) mana pagaspalla conectachikuwaj chayqa,
autoridadeskuna castigasuyta atinkumanchu?
PR3C.Sichus pillapis barriuykimanta uj mana dueñoyuj jallp’ata dueñuchakapunman chayqa,
autoridades castigankumanchu?
PR4. Machkhatataj Estado boliviano pikunachus jallp’ayujkuna kajkunata mana nipi
qhechunanpaj qhawarisqanta qam yuyawajri?

|__|__|

Anotar 1-7,
88 = NS,
98 = NR

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

(88) NS
(98) NR

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

[RECOGER TARJETA “B”]
PR5. Qam yuyawajchu Estado boliviano kay dueñokunamanta jallp’asninkuta Bolivia suyuta
yanapanpaj nispa qhechukapunman mana kay dueñokuna munasajtinku? Estado kayta
ruwananpaj atiyniyojchu kanman manachu?
(1) Estadoqa jallp’asta jap’ikapunanpajqa atiyniyoj
(2) Estadoqa mana atiyniyojchu
(88) NS
(98) NR

|__|__|

M1. Parlaspa kay gobiernonchismantaqa, qampaj sumajtachu ruwananta ruwasan,
sumajtachu llank’asan...?: [Leer alternativas]
(1) Manchay sumaj
(2) Sumaj
(3) Sumajlla
(4) Mana sumajchu
(5) Manapuni
sumajchu
(88) NS
(98) NR

|__|__|

|__|__|
|__|__|

SD2NEW2.Kay maypíchus qam tiyakunki chaypiqa, manchay kusisqachu, kusisqa, mana

|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

298

Cultura política de la democracia en Bolivia, 2014

kusisqachu, mana ni imaynamanta kusisqa, qam kay autu yankunamantawan, autopistas
nisqamantawan qam kawaj?,
(1) Manchay kusisqa
(2) Kusisqa
(3) Mana kusisqachu
(4) Ni imayna kusisqa
(99) INAP (No utiliza)
(88) NS
(98) NR
SD3NEW2. Kay escuelas fiscales nisqa kosatachu llank’asanku?Qam chaywan imaynataj
kasankiri? [Sondee: Ancha kusisqa, Kusisqa, Mana kusisqachu,Ni imayna kusisqachu]
(1) Ancha kusisqa (2) Kusisqa (3) Mana kusisqachu (4) ) Ni imayna kusisqachu (99) INAP
(No utiliza)
(88) NS
(98) NR
SD6NEW2. Imayna chay jampina wasis (hospitales), chantapis jampikuna, imayna chay salud
pública nisqari? Qam chaywan kasanki LEER ALTERNATIVAS]
(1) Ancha kusisqa(2) Kusisqa (3) Mana kusisqachu
(4) Ni imayna kusisqachu(99) INAP (No utiliza)
(88) NS
(98) NR
INFRAX. Pi suwallapis wasiykiman yaykunman chayqa qamtaj policiata wajyawaj, machkha
unaypitaj policía wasiykiman chayananta mayqen p’unchayllapipis qam yuyawajri?, chawpi
p’unchaytachu? [LEER ALTERNATIVAS]
(1) Aswan pisi chunka minutusmanta nisqa
(2) Chunka minutusmantapacha kimsa chunka minutuskama
(3) Aswan kimsa chunka minutusmanta nisqa, uj horakama jina
(4) Aswan uj horamanta nisqa, kimsa horakama
(5) Aswan kimsa horasmanta
(6) [NO LEER] Mana policía kanchu/ Ni jayk’aj chayamunmanchu
(88) NS
(98) NR

MIL7. Fuerzas Armadas sutiyuj, yaykunan tiyan chay maqanakuyman atipanankupaq chay
sajra kawsayta Bolivia suyupi. Chay nisqawan maykama qampaj cheqan, maykama mana
cheqanchu?
BOLDI20. Autoridades kajkuna mana sumajta llamk’ajtinkuqa runakuna orqhoyta atinkuman,
maykamataj qam kaywan allin kasqanta manchayqa mana allin kasqanta yuyankiri?
|__|__|

BOLDI21. Comunidades indígenas nisqakunaqa representantesninkuta Asamblea Legislativa
Plurinacionalman kay usos y costumbres nisqawan atinku ajllayta. Maykamataj qam kay walej
kasqanta manchayqa mana walej kasqanta yuyankiri?
BOLDI22. Tukuy organizacioneswan partidos políticos nisqakunawan imaqa paykuna ukhupi
ajllayta atinkuman Tribunal Supremo Electoral qhawasajtin. Maykamataj qam kay walej
kasqanta manchayqa mana walej kasqanta yuyawnkiri?
BOLDI23. Kikinmanta tukuy politicapi kanankupajqa, Estado qollqeta partidos políticosman
qonan tiyan eleccionespi ajllachikunankupaj. Maykamataj qam kay walej kasqanta manchayqa
mana walej kasqanta yuyankiri?

|__|__|

BOLDI24. Comunidades indígenas justiciata apaykachanankupaj atiyniyoj kananku tiyan.
Maykamataj qam kay walej kasqanta manchayqa mana walej kasqanta yuyankiri?
BOLDI25. Directivas organizaciones y movimientos sociales nisqakunaqa warmikunawantaj
qharikunawantaj khuskamanta qutuchasqa kananku tiyan. Maykamataj qam kay walej
kasqanta manchayqa mana walej kasqanta yuyankiri?
BOLDI26. Votoqa Boliviapi mana obligatoriochu kanan tiyan, sinoqa voluntario waj
llajtakunapi jina. Maykamataj qam kay walej kasqanta manchayqa mana walej kasqanta
yuyankiri?
BOLDI27. Justicia comunitariawan justicia por mano propia nisqawan imaqa kikillantaj kanku.
Maykamataj qam kay walej kasqanta manchayqa mana walej kasqanta yuyankiri?

Kunanqa waj rijch’akoj tarjetata qosqayki maypichus uj 1 “manapuni cheqanchu” niyta munan, qanchistaj
7 sumaj cheqan niyta munan. Ajllanki khuskanmanta chayqa khuskanpi kanki.
2

3

4

5

6

7

88

BOLDI28. Justicia comunitariawan justicia indígena originaria campesina nisqawanqa
kikillantaj kanku. Maykamataj qam kay walej kasqanta manchayqa mana walej kasqanta
yuyankiri?
BOLDI29. Juecesta votowan ajllayqa aswan walej kay sumajta yachasqankurayku
churaymanta nisqaqa. Maykamataj qam kay walej kasqanta manchayqa mana walej kasqanta
yuyankiri?
TD5. Qam aswan impuestosta pagawajchu sichus chay qollqe pagasqayki aswan wajcha
runakuman rinman chayqa? Maykamataj qam kay walej kasqanta manchayqa mana walej
kasqanta yuyankiri?

98

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
NS
NR
Anotar un número 1-7, 88 para los que NS y 98 para los NR
Kunanqa tapurisqayki imatachus Estado ruwanan tiyan chaymanta. Chay nisqawan maykama
qampaj cheqan maykama mana cheqanchu.

ROS1. Aswan sumajmantaEstadu boliviano apaykachanman tukuy kay empresasta,
industriasta llajtanchejmanta, chayraykustaj jap’ikapunan tiyan; aswan sumajmantataj
pijpatachus chay empresas karqanku apaykachanqa. Chay nisqawan maykama qampaj
cheqan, maykama mana cheqanchu?
ROS4. Astawan Estadu bolivianu qhawanan tiyan imaynatachus tukuypaj kikin kananpaj,
mana wakin qhapaj kanankupaj wakintaj usunankupaj. ¿Chay nisqawan maykama qampaj
cheqan, maykama mana cheqanchu?
ING4. Wajmanta kunanqa parlarispaqa, Atinkayta kay democraciapiqa wakin ch’ampanakuna,
jinapis aswan sumaj waj laya gobierno nisqamanta. Chay nisqawan maykama qampaj
cheqan, maykama mana cheqanchu?
EFF1. Pichus gobiernupi kajkunaqa sumajta qhawanku, uyarinku qam jina runakuna
imatachus yuyasqankuta. Chay nisqawan maykama qampaj cheqan, maykama mana
cheqanchu?
EFF2. . Qamqa politicapi ruwaykunata sumajta entiendenki. Chay nisqawan maykama
qampaj cheqan, maykama mana cheqanchu?

(88) NS

ENV1. Qam qhawarisqaykiman jinaqa, imataj aswan walej kanmanri? Kawsay pachata
(medio ambiente nisqata) qhawariymantaqa aswan walej kanman aswan qollqe kananpaj
q’ala sach’asta urmachispa, montemanta uywakunata chinkachispa, wajkunata ima
chinkarichispa?
(1) Kawsay pachata qhawarina
(2) Aswan qollqeta mask’ariy
(3) [No leer] Iskayninta
(88) NS
(98) NR
PN4. Tukuy imamanta parlaspa qam niwaj: Ancha kusisqa, kusisqalla, mana kusisqachu,
manapuni kusisqachu, imaynatachus democracia kay Bolivia suyunchejpi purin?
(1) Ancha kusisqa
(2) Kusisqalla (3) Mana kusisqachu
(4) Manapuni kusisqachu

|__|__|

|__|__|

|__|__|
|__|__|

DEM2. Mayqen yuyaytataj qam aswanmanta chijllarinkiri?
(1) Qanjina runapajqa kikillantaj rijch’an uj gobierno democrático nisqa waj mana gobierno
democrático nisqamantaqa
(2) Democraciaqa aswan sumaj waj gobiernumanta nisqaqa.
(3) Wakin kutikunapiqa aswan sumaj uj gobiernu militar kanman waj gobiernu democrático
nisqamanta.
(88) NS
(98) NR
DEM11. Qam creenkichu kay llajtanchejpi kosa kanman sinchi makiyoj kamachij, manchayri
ichapis tukuy ima wallejlla llojsinman tukuy yanapajtinchej?
(1) Sinchi maki
(2) Tukuy yanapaspa
(88) NS
(98) NR

|__|__|

[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “D”]
Kay mosoj tarjeta rin 1manta – 10 kama, rikuchinqataj kayta: 1 kajqa sichus mana sinchita aprobanki
chayta, chunkataj sinchita aprobanki niyta munanqa. Uj listata leeripusqayki imaynamantachus
runakuna metas y objetivos políticos nisqaman chayanankupaj ruwayta yachasqankuta. Munayman
ninawaykita imayna sinchitachus , mana chhika sinchitachus qam kay ruwaykunata aprobanki chayta..
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
98
NS
NR
Desaprueba firmemente

|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|
(1) Sajra kawsaypi muchujkunata jark’ay (2) Runakunata jark’ay (3) Juchayojkunata
muchuchiy
(88) NS (98) NR
BOLJUS1. Tukuy sistemas de justicia nisqaqa pantayta yachanku; jinapis qam
qhawarisqaykiman jinaqa, mayqentaj aswanmanta pantasqa kanmanri? [Leer
alternativas]

1-10,
88=NS,
98=NR

Kunanqa tapurinas kanqanku qam imatachus yuyanki kay Boliviapi runakuna
tiyakojkunamanta yuyayninkumanta. Escalerallawanpuni llank’arinki ujmanta chunkakama
rispa.
D1. Wakin runakunaqa mana sumajtachu parlallankupuni imaynatachus kamachinku Boliviapi
chaymanta, mana kay gobiernollamantachu sinoqa tukuy waj gobiernosmanta ima. Imayna
sinchitataj qam kay runakuna votanankupaj atiyniyoj kasqankuta munawajri, mana
munawajchuri Ñawiriway numerota escalapi
[Sondee: ¿Hasta qué punto?]
D2. Maykama qampaj allin manchayqa mana allinchu kanman kay runamasikuna atinku
ruwayta manifestacionesta mana maqanakuspalla rikuchinankupaj mana kusisqa
kasqankutari? Yupanata ñawiripuway (leeripuway).
D3. Qam qhawarisqaykiman jinaqa, kay runakuna malta gobiernomanta sapa kuti
parlallajpunikunaqa cargos públicos nisqaman yaykuyta atinkumanchu? Maykama qampaq
allin chay kanman, maykamataj mana allinchu kanmanri?
D4. Allinchu kanman qampaj manachu allin kanman kay runakuna telepi parlanankupaj
rikhurimunanku?
D5. Kunanqa wajmanta parlarisunchej, q’ewasmanta, qharimachusmanta ima. Allinchu
manachu allin kanman kay runakuna gobiernowan (cargos públicos nisqawan)
llank’anankupaj postulakunanku?
D6. Maykama qampaq allin chanta mana allinchu, chay qhari pura chanta warmi pura
atinkumanchu kasarapuyta?

|__|__|

BOLJUS2. Kunanqa Boliviapi sistema de justicia nisqamanta parlarisunchej. Sistema de
justiciamantaqa mayqentataj aswanmanta ruwakunan tiyan: sajra kawsaypi
muchujkunata jark’ay, runakunata jark’ay, manchayqa juchayojkunata muchuchiy?

Aprueba firmemente

E5. Runakuna manifestacionesman rejtinku, kay manifestaciones legal kajtinku,. Maykama
qampaj allin, maykama mana allinchu?
E15. Runakuna yankunata bloqueajtinku. Maykama qampaj allin, maykama mana allinchu?
E3. Runakuna qotuchakuspa uj ajllasqa gobiernota ch’ampaykunata ruwaspa urmachinankupaj
. Maykama qampaj allin, maykama mana allinchu?
E16. Runakuna makisninkuwan justiciata ruwananku tiyan Estadu mana juchallikojkunata
muchuchijtin (castigajtin). Maykama qampaj allin, maykama mana allinchu?

|__|__|

[RECOGER TARJETA “C”]

|__|__|

(98) NR

W14A. Kunanri umachakuspa wajkunaspi qan imaniwajtaj sichus (sulluchinku) kasanta chay
wawata wañuchinku chay warmis wisan ukhupi wawata warmis kawsaynin llakiynikajtin
(1) Ari, sumajchu
(2) Mana sumajchu
(88) NS
(98) NR
(99) INAP

|__|__|

Kunanqa, waj tapuykunata kay Boliviapi sistema de justicia nisqamanta ruwarisqayki. Maykamataj
qampaj kay yuyaykuna sumaj kankumanri? Kikin tarjetallatapuni qhawarispa ruwasunchej.
|__|__|

[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “C”]

1

|__|__|
|__|__|

(1) Mana juchayoj runata muchuchiy (2) Juchayoj runata ayqechipuy
(88) NS
(98) NR
BOLJUS8. Qam qhawarisqaykiman jinaqa, Boliviapi retardación de justicia nisqa
kananpajqa mayqentaj aswanmanta yanapanmanri? [NO LEER OPCIONES]
(1) Pisi jueces justiciata ruwanankupaj kanku
(2) Sistema judicial nisqa mana achkha qollqeyojchu
(3) Juezkuna mana anchata yachankuchu plazos nisqawan junt’achinankupaj
(4) Tribunalespi juezkunawan oficialeskunawan qollqellata munanku
(5) Ancha achkha runa wanchejkuna, runa suwajkuna tiyan
(6) Sistema de justicia nisqaqa ancha t’usti kasan
(7) Ancha influencia política nisqa tiyan
(8) Waj motivoraykutaj
(88) NS
(98) NR

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
1-10,
88=NS,
98=NR

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

BOLJUS4. Qam qhawarisqaykiman jinaqa, Órgano Judicial Boliviano nisqa aswan
walejmanta llamk’arinanpajqa mana Órgano Ejecutivo nisqawan llamk’ananchu tiyan,
manchayqa kay Ejecutivowanpunichu llamk’anan tiyan?
(1) Arí, sapan llamk’anan tiyan (2) Mana sapanchu llamk’anan tiyan (88) NS (98) NR
BOLJUS5. Qam qhawarisqaykiman jinaqa, kunanqa Órgano Judicial Bolivianoqa mana
Ejecutivowanchu nitaj Legislativowanchu llamk’an?
(1)Arí, sapan llamk’an
•(2) Mana sapanchu llamk’an
(88) NS
(98) NR

|__|__|

BOLJUS6. Kay ñawpa iskay wata tukukujpi, qam manchayqa pillapis familiayki
ukhumanta demandasqachu karqa/waj runata demandarqachu?

|__|__|

(1) Arí
(2) Mana
(88) NS
(98) NR

|__|__|
|__|__|

BOLJUS7. Kunanqa, qam juiciopichu kasanki?
(1) Arí [Siga]
(2) Mana [PASE a BOLJUS9]
(88) NS [PASE a BOLJUS9]

[Recoger tarjeta “D”]
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|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

Anexos:

(98) NR [PASE a BOLJUS9]

INAP

No

Sí

NS

NR

0

1

88

98

0

1

88

98

0

1

88

98

0

1

88

98

Mana
kaymanta
uyarirqachu

BOLJUS7B. Mayk’ajpachamantataj qam kay juiciopi kasankiri? [si tiene más de uno
anote el más antiguo].

mañasorqankuchu pasaj watapi?
|__|__|

_______ Watakuna [si tiene menos de un año anote 0] (99) INAP
BOLJUS7C. [ PREGUNTAR SOLO SI LA RESPUESTA A BOLJUS7B ES MÁS DE 2
AÑOS] Imaraykutaj mana chay juicioyki tukukurqachu? [NO LEER OPCIONES]
(1) Kaykunaqa achkha unaypaj kanku
(2) Ujnin juchayoj parte qollqeyuj karqa
(3) Mana qam ancha qollqeyojchu kay juiciota apaykachanaykipaj kanki
(4). Juzgadopi mana ancha personal llamk’ajkuna tiyanchu
(5) Procesollapiraj kasan.
(6) Waj motivoraykutaj
(88) NS
(98) NR
(99) INAP

|__|__|

BOLJUS9. Wakin kutipiqa, runakuna makinkuwan justiciata ruwanankukama chayanku.
Kaymanta mayqen yuyaykunataj aswan walejmanta qampaj yuyasqaykita rikuchinri?
(1) Makinchejmanta justiciata ruwakuyqa mana cheqanchu, castigakunan tiyan
(2) Makinchejwan justiciata ruwayqa mana legalchu, jinapis ruwakunallan tiyan
(entiendekun)
(3) Runakunaqa justiciata makinkuwan ruwanankupajqa atiyninku tiyan.
(88) NS
(98) NR

INAP

No

Sí

NS

EXC14. Pasaj watapi imallatapis juzgaduspi
ruwarqankichu?
Si la respuesta es No
Marcar 99
Preguntar:
Si la respuesta es Si
Juzgaduspi qollqeta, tink’ata mañasorqankuchu
pasaj watapi?, qorqankichu?
EXC15. Rerqankichu hospitalman doctoreswan
qhawachikunaykipaj pasaj watapi?
Marcar 99
Si la respuesta es No
Si la respuesta es Si
Preguntar:
Qhawachikunaykipaj hospitalpi pasaj watapi
qollqeta, tink’ata mañasorqankuchu pasaj
watapi?, qorqankichu?
EXC16. Pasaj watapi wawayki yachaywasipichu
colegiopichu karqa?
Marcar 99
Si la respuesta es No
Preguntar
Si la respuesta es Si
Pasaj watapi yachaywasipi, colegiopi, qollqeta,
tink’ata mañasorqankuchu?, qorqankichu?
EXC18. Tukuy imata kunan qhawarispaqa,
walejchu rijch’asunkiman wakin kutis
qonanchejta t’inkata, qollqeta?

|__|__|

NR

---

EXC20. Chunka iskayniyuq killa ripujpi,
mayqen soldadollapis, oficial militarllapis,
mañakusunkichu chay lloq’ena nisqata?
EXC11. Ima tramitetallapis alcaldiapi
ruwarqankichu pasaj watapi?
Marcar 99
Si la respuesta es No
Preguntar:
Si la respuesta es Si
Tramite ruwanaykipaj alcaldiapi, uj
permisullatapis nispa pasaj watapi, astawanchu
qollqeta cheqan kasqanmanta mañasorqanku?

Qam kawsasqaykiman
jinaqa, manchayqa
uyarisqaykiman jinaqa,
¿mayqen mana cheqan
ruwaykunataj
barrioykipi/comunidadniykipi
kay chunka iskayniyoj killa
tukukuypi karqari?
VICBAR3.
Barrioykipi/comunidadniykip
i drogas ilegales nisqata
venderqankuchu kay
chunka iskayniyoj killa
tukukuypi?
VICBAR4. Kay iskay
chunka iskayniyoj killa
tukukuypi pi
funcionariollapis qollqeta
manchayqa impuestota
mana kajllamanta
orqhosunkimanchu karqa?
VICBAR7. Kay iskay
chunka iskayniyoj killa
tukukuypi
barrioykipi/comunidadniykipi
runata wanchinkumanchu
karqa?

0

1

88

98

|__|__|

0

1

88

98

|__|__|

0

1

88

98

|__|__|

Qam kawsasqaykiman
jinaqa, manchayqa
uyarisqaykiman jinaqa,
¿mayqen mana cheqan
ruwaykunataj
barrioykipi/comunidadniykipi
kay chunka iskayniyoj killa
tukukuypi karqari?
VICBAR1.
Barrioykipi/comunidadniykip
i kay chunka iskayniyoj killa
tukukuypi pijpaj imallantapis
suwarqankuchu?

--

99

|__|__|
0

1

88

98

0

1

88

98

VICBAR1F Machkha kutitaj
chay karqari: semanapi uj
kutita, killapi uj kutita
manchayqa iskay kutita,
watapi uj kutita manchayqa
iskay kutita?

99

EXC13. Llank’ankichu?
Marcar 99
Si la respuesta es No
Preguntar:
Si la respuesta es Si
Llank’anaykipi jayk’ajllapis qolqeta tink’ata

|__|__|

Sí

No

1

2

Una vez a
la
semana

Una o
dos
veces
al mes

Una o
dos
veces
al año

NS

NR

88

98

INAP

88

2

98
|__|__|

1

FEAR10. Kay iskay chunka iskayniyoj killa
tukukuypi suwakunamanta jark’akunaykipaj
imallatapis
ruwarqankichu?
(Mana
suwakuna purinku chaynintachu purirqanki)
VIC44. Kay iskay chunka iskayniyoj killa
tukukuypi, , ¿manchachikuspa chay
juchasapasmanta qam qutuchakunkichu
chay ayllumasisniykiwan?

88

98
|__|__|

Sí

No

NS

NR

1

0

88

98

|__|__|

1

0

88

98

|__|__|

VB1. Empadronadochukanki votanapaj?
(1) Ari
(2) Mana
(3) Tramitepi
(88) NS
(98) NR
INF1. ¿Tiyapusunkichu chay Carnet de Identidad nisqa?
(1) Ari
(2) Mana
(88) NS (98) NR
VB2. Chijllarqankichu pasaj elecciones 2009pi?
(1) Ari, chijllarqani [Siga]
(2) Mana chijllarkanichu [Pasar a BOLVB40]
(88) NS [Pasar a BOLVB40]
(98) NR [Pasar a BOLVB40]
VB3n. Pitataj chijllakunki Presidentepaj pasaj elecciones 2009pi? [NO LEER LISTA]
(00)Yuraj (Nipipaj, votaj rerqanki, pero yurajllata boletata saqerqanki, mana cruzta
churarqankichu) [Pasar VB101]
(97) Ni mayqenpaj, Nulota (Nipipaj votarqankichu, anularparqanki) [Pasar VB101]

99

|__|__|

99
|__|__|

Sí

No

1

2
[Pasar a
VICBAR3]

[Conti
núe]

Una vez a
la
semana

Una o
dos
veces
al mes

Una o
dos
veces
al año

|__|__|

|__|__|
(98) NR

NS

NR

88

98
|__|__|

1

2

3

88

VB101. [SOLO A LOS QUE RESPONDIERON “NINGUNO (BLANCO O NULO)” EN VB3n]
Imaraykutaj qam kay ñawpaj elecciones presidencialespi blancota manchayqa nulota
votarqankiri? [NO LEER ALTERNATIVAS]
(1) Ch’ipasqa kasarqani
(2) Mana ni mayqen candidato gustawasqanta rikuchiyta munarqani
(3) Democraciapi mana creenichu, sistema político nisqapaj phiñayniyta rikuchiyta munarqani
(4) Eleccionespi, autoridades electoralespi mana creenichu
(5) Mana política dakuwanchu
(6) Votoyqa mana ni imapi yanapanchu
(7) Waj motivoraykutaj
(88) NS
(98) NR
(99) INAP
VB10 Kunitanqa, sonqoyki uj partido politicoman aysasunkichu??
(1) Ari [Siga]
(2) Mana [Pase a POL1]
(88) NS[Pase a POL1]

|__|__|

INAP

[Pasar a
VICBAR3]

(1002) MAS (Evo Morales)
(1003) PP (Manfred Reyes Villa)
(1004) AS (René Joaquino)
(1005) BSD (Rime Choquehuanca)
(1006) Pulso (Alejo Veliz)
(1007) UN (Samuel Doria Medina)
(1008) MUSPA (Ana María Flores)
(77) Waj
(88) NS
(98) NR
(99) INAP (No votó)
VB4NEW. [SOLO PARA LOS QUE NO VOTARON. NO LEER ALTERNATIVAS]
[Si dice “no voté porque no quería”, preguntar por qué no quiso votar]
Imaraykutaj kay ñawpa eleccionespi mana votarqankichuri? [Una sola respuesta]
(1) Ch’ipasqa kasarqani
(2) Candidatos, campaña nisqa mana gustawarqankuchu
(3) Eleccionespi, autoridades electoralespi mana creenichu
(4) Mana democraciapi creenichu
(5) Anchata oficinakunapi purichikunku (registro, padrón)
(6) Ancha sipaku/ ancha machu kasqayrayku
(7) Mana kaypichu karqani, viajarqani
(8) Mana política dakuwanchu
(77) Waj motivoraykutaj
(88) NS
(98) NR
(99) INAP (Sí votó)
[DESPUÉS DE ESTA PREGUNTA IR A VB10]

|__|__|

1

|__|__|

EXC7. Qanllamanta yachaspa runa parlasqanman jina, funcionarios publicos ancha
pierdesqachu kasanku? [LEER]
(1)Tukuy (2)Tukuylla
(3) Pisilla
(4) Manapuni tukuychu (88) NS

Mana
kaymanta
uyarirqachu

Kunanqa sapa p’unchay kawsayniykimanta
munaykuman parlariyta
EXC2. Mayqen policiarunallapis qollqeta,
t’inkata mañasorqachu pasaj watapi?
EXC6. Mayqen empleado publicollapis qollqeta,
tinkata mañasorqachu pasaj watapi?

99

98

99

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|
VB11. ¿Mayqen partidutaj gustasunkiri? [NO LEER LISTA]
(1001) Movimiento al Socialismo (MAS)
(1002) Unidad Nacional (UN)
(1003) Movimiento Sin Medio (MSM)
(1004) VERDES
(1005) Demócratas
(1006) Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)
(1077) Otro
(88) NS
(98) NR
(99) INAP

|__|__|

|__|__|

(1001) Gente (Román Loayza)

300

|__|__|

|__|__|

Cultura política de la democracia en Bolivia, 2014

POL1. Mashkhatataj gustasunki kay politika: anchata, tumpata, pisita, ni mashkhata
(1) Anchata
(2) Tumpata
(3) Pisita
(4) Ni mashkhata (88) NS (98) NR
VB20. Sichus kay semanapi elecciones presidenciales kanman chayqa, imatataj ruwawajri?
[Leer opciones]
(1) Mana votaymanchu
(2) Votayman kunan kaj presidentepaj, manchayqa partidunpaj
(3) Votayman waj candidatopaj, waj partidupaj
(4) Riyman chay votanaman, pero yurajllata saqerpariyman chay papeletata, manchayqa
anularpariyman
(88) NS
(98) NR
CLIEN1n. Kay tukukuj elecciones nacionales nisqamanta parlarispaqa, pi candidatollapis
manchayqa pillapis uj partido politicomanta uj qanmanta rejsisqa runata imallatapis paypaj
votananpaj qoyta munarqachu?
(1) Arí
(2) Mana
(88) NS
(98) NR
CLIEN1na Kay 2009 elecciones tukukuypiqa, pillapis qamman imallatapis paypaj
votanaykipaj qoyta munasorqachu?
(1) Arí
(2) Mana
(88) NS
(98) NR
VB50. Wakinkuna ninku qhariruna kanku aswan sumaj políticamanta
kamachijkunawarmismanta nisqa. Qampaj kay kasan: sumaj cheqan, cheqan, mana
cheqanchu, manapuni cheqanchu?
(1) Sumaj cheqan (2) Cheqan (3) Mana cheqanchu (4) Manapuni cheqanchu
(88) NS
(98) NR

FOR6. Kunanqa suyullanchejpi t’ukurispaqa, mashkha kamachiyniyojtaj (atiyniyojtaj) China suyu
Boliviapi kanmanri? [Leer alternativas]
(1) Mucha [Sigue]
(2) Algo [Sigue]
(3) Poca [Sigue]
(4) Nada [Pasar a FOR6b]
(98) NR [Pasar a FOR6b]
(88) NS [Pasar a FOR6b]

|__|__|

|__|__|

FOR7. Chinamanta suyunchejpi kamachiyninqa kasan: [leer alternativas]
(1) Manchay sumaj
(2) Sumaj
(3) [No leer] Ni mayqen
(4) Mana sumajchu

(5) Manapuni sumajchu
(88) NS

FOR7b. Estados Unidos suyunchejpi chajrukamuwasqanchejqa ancha kosataj, kosa, mana
kosachu, manapuni kosachu kanman?
1) Ancha kosa
(2) Kosa
(3) [No leer] Ni mayqen
(4) Mana kosachu
(5) Manapuni kosachu
(6) [No leer] Mana ni imananchu
(88) NS
(98) NR
(99) INAP

|__|__|

FOR4. Qam yuyasqaykiman jinaqa, kay qhepan chunka watakuna jamujpiqa, mayqen suyutaj
aswan kamachiyniyoj kay América Latinapi kanmanri? [Leer opciones]
(1) China continental
(2) Japón
(3) India
(4) Estados Unidos
(5) Brasil
(6) Venezuela
(7) México
(10) España
(11) [No leer] Otro país
(12) [No leer] Ninguno
(88) [No leer ]NS
(98) [No leer ]NR
[RECOGER TARJETA “G”. ENTREGAR TARJETA “H”]
FOR5. Qam yuyasqaykiman jinaqa, ¿mayqen suyutataj qhawarinanchej tiyan suyunchej
ñawpajman rinanpajri? [Leer opciones]
(1) China continental
(2) Japón
(3) India
(4) Estados Unidos
(5) Singapur
(6) Rusia
(7) Corea del Sur
(10) Brasil
(11) Venezuela, o
(12) México
(13) [No leer] Ninguno/Debemos seguir nuestro propio modelo
(14) [No leer] Otro
(88) NS
(98) NR
[RECOGER TARJETA “H”]

|__|__|

|__|__|

imaynamanta
confiable, mana
yachankichu
MIL10E. Estados
Unidosmanta
gobiernoqa qampaj
kasan sumaj
confiable, confiable,
pisi confiable, ni
imaynamanta
confiable, mana

|__|__|

WF1. Qam, manchayqa pillapis wasiykimanta aparte pensionesmanta sapa kuti qollqeta,
mikhunata gobiernomanta jap’inchu?
(1) Arí Sí
(2) ManaNo
(88) NS
(98) NR

|__|__|

BOLCCT1A. Kunanqa, Renta Dignidad nisqamanta parlarispaqa, qam manchayqa pillapis
wasiykipi qollqeta kaymanta jap’inchu? (1) Arí
(2) Mana
(88) NS
(98) NR

|__|__|

BOLCCT1B., Qam manchayqa pillapis wasiykipi Bono Juancito nisqamanta qollqeta jap’inchu?
(1) Arí
(2) Mana
(88) NS
(98) NR

|__|__|

BOLCCT1C. Qam manchayqa pillapis wasiykipí Bono Juana Azurduy nisqamanta yanapata
jap’inchu? (1) Arí
(2) Mana
(88) NS
(98) NR

|__|__|

Ni mayqenta

0

3

0

4

0

5

0

6

0

0

Primaria
Secundaria

1
7

2
8

3
9

4
10

5
11

6
12

Universitaria

13

14

15

16

17

18+

Superior no universitaria

13

14

15

16

NS

88

NR

98

ED2. Mamayki ima cursukamataj chayarqari? [NO LEER OPCIONES]
(00) Ni mayqenman
(01) Mana junt’anchu primariata
(02) Primariata tukuchin
(03) Mana bachilleratota tukuchirqachu
(04) Llojsin bachillermanta
(05) Mana Técnica/Tecnologicota tukunchu
(06) Técnico/tTecnologicota tukuchin
(07) Universidadta mana tukuchinchu
(08) Universidadta tukuchin
(88) NS
(98) NR
(99) INAP

1

2

3

4

88

98

Q3C. Sichus uj religion ukhupi kasanki chayqa, ima religionpitaj kasankiri? [No leer
opciones]
[Si el entrevistado dice que no tiene ninguna religión, sondee más para ubicar si
pertenece a la alternativa 4 u 11]
01) Católico
(02) Protestante, Protestante Tradicional o Protestante no Evangélico (Cristiano, Calvinista;
Luterano; Metodista; Presbiteriano; Discípulo de Cristo; Anglicano; Episcopaliano; Iglesia
Morava).
(03) Religiones Orientales no Cristianas (Islam; Budista; Hinduista; Taoísta; Confucianismo;
Baha’i).
(04) Mana ni ima iglesiayoqchu kani (Tata Diospi creeni, jinapis mana ni mayqen
religionmantachu kani)
(05) Evangélica y Pentecostal (Evangélico, Pentecostal; Iglesia de Dios; Asambleas de Dios;
Iglesia Universal del Reino de Dios; Iglesia Cuadrangular; Iglesia de Cristo; Congregación
Cristiana; Menonita; Hermanos de Cristo; Iglesia Cristiana Reformada; Carismático no
Católico; Luz del Mundo; Bautista; Iglesia del Nazareno; Ejército de Salvación; Adventista;
Adventista del Séptimo Día, Sara Nossa Terra).
(06) Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones nisqakuna).
(07) Religiones Tradicionales (Candomblé, Vudú, Rastafari, Religiones Mayas, Umbanda;
María Lonza; Inti, Kardecista, Santo Daime, Esotérica, Yatiri).
(10) Judío (Ortodoxo, Conservador o Reformado)
(11) Agnóstico o ateo (mana Tata Diospi creenkichu)
(12) Testigos de Jehová.
(88) NS
(98) NR
Q5B. Niriwankimanchu imaynamantachus kay religión nisqa kawsayniykipi yanapasusqanta?
[Leer alternativas]
(1) Sumajpuni (2) Sumajlla
(3) Pisilla
(4) Mana ni ima sumajchu (88) NS
(98) NR

ED. Ima cursukamataj yachaywasipi tukuchirqankiri?
_____ Curso ___________________ (primaria, secundaria, universitaria, superior no universitaria) =
________ total cursus [Usar tabla a continuación para el código]
2

|__|__|

Kunanqa tapurisqayki machkhatataj confianki waj suyukunaj gobiernonkupi. Qam yuyasqaykiman
jinaqa,
sapa suyupaj niriway sichus sumajmanta confianki, confiankichu, mana ni mashkitata
confiankichu, mana ni imata qam chaymanta yachankichu?
NR
No sabe/
Mana
Pisita
Sumajta
Confiank
no tiene
confiank confiankic
confiank
i
opinión
hu
i
i
1
2
3
4
88
98
MIL10A. Chinamanta
gobiernoqa qampaj
kasan sumaj confiable,
confiable, pisi
|__|__|
confiable, ni
imaynamanta
confiable, mana
yachankichu
1
2
3
4
88
98
MIL10C. Irán suyu
gobiernoqa qampajqa
kasan sumaj confiable,
confiable, pisi
|__|__|
confiable, ni

yachankichu

0

|__|__|

|__|__|

[ENTREGAR TARJETA G]
FOR1n. Kunanqa parlarisunchej imatachus qam waj suyukunamanta yuyasqaykimanta. Mayqin
llajtataj aswan kamachiyniyojkay América Latina nisqapi kanmanri [Leer opciones]
(1) China, o sea, China continental y no Taiwán (2) Japón
(3) India
(4) Estados Unidos
(5) Brasil
(6) Venezuela
(7) México
(10) España
(11) [No leer] Otro país
(12) [No leer] Ninguno
(88) [No leer ] NS
(98) [No leer ] NR

1

|__|__|

(6) [No leer] Ni imapi kamachinchu
(98) NR
(99) INAP

FOR6b. Boliviallapi t’ukurispaqa, Estados Unidos machkhatapunitaj suyunchejpi
chajrukamunan tiyasqanta qam yuyaywajri? [Leer alternativas]
(2) Pisillata [Sigue]
(1) Anchata [Sigue]
(3) Pisita [Sigue]
(4) Ni imapi [Pasar a MIL10A]
(98) NR [Pasar a MIL10A]
(88) NS [Pasar a MIL10A]

|__|__|

|__|__|

|__|__|

OCUP4A. ¿Ima ruwaykunatataj qam astawan ruwanki?, kunanqa qamqa kasanki : [Leer
alternativas]
(1) Llank’aspa [Siga]
(2) Mana llank’asankichu jinapis trabajoyoj kanki?[Siga]
(3) Ashkhatachu llank’anata mask’asanki? [Pase a Q10NEW]
(4) Yachakojchu (estudiantechu) kanki?[Pase a Q10NEW]
(5) Wasillapichu ruwakunata ruwakunki?[Pase a Q10NEW]
(6) Jubilasqachu, Pensionaduchu, incapacitaduchu llank’anapaj kanki?[Pase a Q10NEW]
(7) Mana llank’ankichu nitaj llank’anata mask’asankichu?[Pase a Q10NEW]
(88) NS [Pase a Q10NEW] (98) NR [Pase a Q10NEW]
OCUP1A. Aswanmanta llank’anaykipiqa qamqa : [Leer alternativas]
(1) Gobiernopaj llank’anki
(2) Empresa privadapi
(3) Empresayoj kani, uj empresamanta socio kani
(4) Noqallamanta llank’ani
(5) Llank’ani nitaj qollqeta pagawankuchu
(88) NS
(98) NR
(99) INAP

|__|__|

[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “F”]

301

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

Anexos:

Q10NEW. Mashkha qollqetataj sapa killa jap’inkichej wasiykipi q’alituykichejmanta, chantataj
mashkha qollqetataj apachimusunkuwaj llastasmanta imari?
[Si no entiende, pregunte: Mashkha qollqetaj yaykumun wasiykiman sapa killa?]
(00) Mana kanchu
(01) Menos de 140 Bs.
(02) De 140 a 270 Bs.
(03) De 271 a 410 Bs.
(04) De 411 a 540 Bs.
(05) De 541 a 680 Bs.
(06) De 681 a 820 Bs.
(07) De 821 a 950 Bs.
(08) De 951 a 1.080 Bs.
(09) De 1.081 a 1.220 Bs.
(10) De 1.221 a 1.430 Bs.
(11) De 1.431 a 1.630 Bs.
(12) De 1.631 a 2.450 Bs.
(13) De 2.451 a 3.260 Bs.
(14) De 3.261 a 6.520 Bs.
(15) De 6.521 a 9.780 Bs.
(16) Aswan 9.780 Bs.
(88) NS (98) NR
PREGUNTAR SOLO SI TRABAJA O ESTÁ JUBILADO/PENSIONADO/INCAPACITADO
(VERIFICAR OCUP4A)]
[PREGUNTAR SOLO SI TRABAJA O ESTÁ JUBILADO/PENSIONADO/INCAPACITADO
(VERIFICAR OCUP4A)]
Q10G. Mahskha qollqetataj qam sapitallaykimanta sapa killapi llank’asqaykimanta manchayqa
pensionniykimanta ganakunkiri (jap’inkiri)?
[Si no entiende: ¿Sapitallaykimantai mashkha qollqetataj ganakunkiri?]
(00) Ningún ingreso
(01) Menos de 140 Bs.
(02) De 140 a 270 Bs.
(03) De 271 a 410 Bs.
(04) De 411 a 540 Bs.
(05) De 541 a 680 Bs.
(06) De 681 a 820 Bs.
(07) De 821 a 950 Bs.
(08) De 951 a 1.080 Bs.
(09) De 1.081 a 1.220 Bs.
(10) De 1.221 a 1.430 Bs.
(11) De 1.431 a 1.630 Bs.
(12) De 1.631 a 2.450 Bs.
(13) De 2.451 a 3.260 Bs.
(14) De 3.261 a 6.520 Bs.
(15) De 6.521 a 9.780 Bs.
(16) Aswan 9.780 Bs.
(88) NS
(98) NR
(99) INAP (No trabaja ni está jubilado)
[RECOGER TARJETA “F”]
Q10A. Qampis pillapis wasiykipi kawsakojkunaqa qollqeta waj llajtamanta jap’inchu (1) Ari
(2) Mana
(88) NS
(98) NR
Q14. Qhepan kimsa watapi munawajchu ripuyta llank’aj waj llajtaman?
(1) Ari
(2) Mana
(88) NS
(98) NR

Q10D. Q’ala qollqe wasiykimanta jap’isqaykichejqa: [Leer alternativas]
(1) Sumajta alcanzan, waqaychayta atinkichej.
(2) Alcanzallan, mana usunkichejchu
(3) Mana alcanzanchu, usukuyku
(4) Manapuni alcanzanchu, anchatataj usuyku
(88) [No leer] NS (98)[No leer] NR
Q10E. Kayiskay wata pasasqapi wasiykiman qollqe yaykusqan chayqa: [Leer opciones]
(1) Yapakunchu?
(2) Kikillanpuni kashan?
(3) Pisiyanchu?
(88) NS
(98) NR
Q11n. Mayqentaj estado civilniykiri? [Leer alternativas]
(1) Soltero
(2) Casadu
(3) Tantasqalla
(4) Divorciado
(5) T’aqasqa
(6) Viudo
(88) NS
(98) NR
Q12C. Kunanqa, mashkha runakunataj wasiykipi tiyakunkuri?________________
(88) NS
(98) NR
Q12Bn. Mashka sullk’a wawasniyki chunka kimsayuj urapi wasiykipi
tiyakunkuri?_______________________
00 = ninguno,
(88) NS
(98) NR
(99) INAP (no tiene hijos)

|__|__|

GI4. Mashkha unaytataj uj presidente
Boliviamanta gobiernopi kanan tiyan? [NO
LEER: 5 años]
GI7. Mashka representantes nisqataj
Cámara de diputaduspi kankuri?
[ANOTAR NÚMERO EXACTO. REPETIR
SOLO UNA VEZ SI EL ENTREVISTADO
NO RESPONDE.]

|__|__|

NS
(0) No

(1) Sí

TI. Duración de la entrevista [minutos, ver página # 1] _____________

SEXI. Anotar el sexo suyo: (1) Hombre
98

|__|__|

1

2

88

98

|__|__|

1

2

88

98

|__|__|

8888

9888

|__|__|__|__|

Para finalizar, podría decirme si en su casa tienen: [Leer todos]
R3. Refrigerador (congelador)
(0) No
R4. Teléfonofijo/residencial (no
(0) No
celular)
R4A. Teléfono celular
R5. Autu. Mashkha [Si no
dice cuántos, marcar “uno”.]
R6. Lavadora de ropa
R7. Microondas
R8. Motocicleta
R12. Pila yaku wasiykipi
R14. Bañu wasiki ujupi kanchu
R15.Computadora
R18.Servicio de internet
R1. Televisión
R16.Televisor de pantalla

(0) No
(0) No

(1) Uno

(2) Dos

(0) No
(0) No
(0) No
(0) No
(0) No
(0) No
(0) No
(0) No [Pasa a R26]
(0) No

(1) Sí
(1) Sí

(88) NS

(98) NR

(88) NS

(98) NR

(1) Sí

(88) NS

(98) NR

(3) Tres o más

(88) NS

(98) NR

(1) Sí
(1) Sí
(1) Sí
(1) Sí
(1) Sí
(1) Sí
(1) Sí
(1) Sí [Sigue]
(1) Sí

(88) NS
(98) NR
(88) NS
(98) NR
(88) NS
(98) NR
(88) NS
(98) NR
(88) NS
(98) NR
(88) NS
(98) NR
(88) NS
(98) NR
(88) NS
(98) NR
(88)
(98)
(99)

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

NR

(88) NS

COLORR. [Una vez salga de la entrevista, SIN PREGUNTAR, por favor use la
Paleta de Colores, e indique el número que más se acerca al color de piel de la
cara del entrevistado] ______
(97) No se pudo clasificar [Marcar (97) únicamente, si por alguna razón, no se
pudo ver la cara de la persona entrevistada]
Hora en la cual terminó la entrevista _______ : ______

|__|__|

88

|__|__|

INAP
(98) NR

Kaykuna tukuy tapuykuna karqanku. Anchata agradeceyki (pachi niyki) kay
kutichiwasqaykimanta.
FORMATQ. Favor indicar el formato en que se completó ESTE cuestionario específico
1. Papel
2. Android
3. Windows PDA

|__|__|

2

|__|__|

BOLETIDNEWB. Sichus ajina kanman chayqa, mayqenmantataj kawajri?

plana
R26. Tianchu alcantarillado
(ch’ichiyakus lluqsinanpaq)

1

Número: _________

|__|__|
|__|__|

BOLETIDNEW: Boliviana, boliviano jinaqa, pueblos indígenas u originarios nisqamanta qam
kasqaykita nikunkimanchu?
(1) Arí [Siga]
(2) Mana [Pase a WWW1]
(88) [Pase a WWW1]
(98) NR [Pase a WWW1]

INTID.Número de identificación del entrevistador: ____________
GI1. Imataj sutin kay kunan tata Presidente
Estados Unidusmanta? [NO LEER: Barack
Obama, aceptar Obama]
GIX4. Ima ladupitaj (continente nisqapitaj)
Nigeria kasanmanri? [NO LEER: África]

|__|__|

LENG1 Ima simipitaj wawamantapacha wasiykipi parlaj kankiri? [acepte una alternativa, no
más] [No leer alternativas]
(1001) Castellano/español
(1002) Quechua (1003) Aymara (1006) Guaraní
(1004) Otro (nativo) (1005) Otro extranjero
(88) NS
(98) NR
LENG4. Ima simipitaj tatasniyki parlanku, parlaj karqanku .[Leer alternativas]:
[Encuestador: si uno de los padres hablaba sólo un idioma y el otro más de uno, anotar
2]
(1) Castellanullata
(2) Castellanutawan wajwan Boliviamanta simitawan (qheshwa,
etc.)
(3) Idioma nativo nisqallata (qheshwallata, etc.) (4) Castellanotawan waj extranjero simitawan
(88) NS
(98) NR

|__|__|

(1) Quechua (2) Aymara (3) Guaraní (4) Chiquitano (5) Mojeño (6) Afroboliviano
(7) Wajmantataj Otro
(8) No especifica, indígena nomás
(88) NS
(98) NR
(99) INAP

GI0. Mashkhatataj sapa p’unchaypi uyarinki willaykunata telepi, radiopi, periodicospi,
manchayqa internet nisqapi? [Leer opciones]
(1) Sapa p’unchay
(2) Semanapi pisi kutillata
(3) Kipi pisi kutillata (4) Maychus chayllapi
(5) Ni mayk’aj
(88) NS
(98) NR
Churanapaq chay estadística sutiyoqta
munancheq yachayta mayman chayanman
No
No
chay politikanta yachayninqu chantapis
Correcto Incorrecto
chay jatun aylluncheqmanta
sabe responde

|__|__|

Q12. ¿Tiyan wawas? ¿Mashkha? [Contar todos los hijos del entrevistado, que vivan o no
en el hogar] _________________
(00 = ninguno)
(88) NS (98) NR
ETID. Qanmanta niwajchu yuraj kasqaykita, mestizo/a, indígena (originaria), yana (Afro
boliviano/a), mulato/a, waj? [Si la persona entrevistada dice Afro-boliviano, codificar
como (4) Negra]
(1) Yuraj
(2) Mestiza
(3)Indígena
(4) Yana
(5)Mulata
(7) Waj
(88) NS
(98) NR

|__|__|

WWW1. Wajmanta parlarispaqa, internetman yaykuyta yachankichu? [Leer alternativas]
(1) Sapa p’unjay
(2) Ujta semanapi
(3) Ujta killapi
(4) Wakin kutis
(5) Ni jayk’aj
(88) [No leer] NS
(98) [No leer] NR

|__|__|

(2) Mujer

COLORI. Usando la Paleta de Colores, anote el color de piel suyo.

|___|

|___|___|

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|___|
|___|___|

Yo juro que esta entrevista fue llevada a cabo con la persona indicada.
Firma del entrevistador__________________ Fecha ____ /_____ /_____
Firma del supervisor de campo _______________________________________
Comentarios:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[No usar para PDA/Android] Firma de la persona que digitó los datos __________________________
[No usar para PDA/Android] Firma de la persona que verificó los datos
_______________________________

302

Cultura política de la democracia en Bolivia, 2014

Cuestionario en Aymara
Número de cuestionario
Jumax aka utanti utjasta.
continúe
Jisa
Janiwa Agradezca y termine la entrevista
Jumax bolivianutati, yaqha markatach juttaxa akar utjiri.
continúe
Jisa
Janiwa Agradezca y termine la entrevista
Tunka kimsaqallquni jila maranitati
continúe
Jisa
Janiwa Agradezca y termine la entrevista
ATENCION: ES UN REQUISITO LEER SIEMPRE LA HOJA DE CONSENTIMIENTO
INFORMADO Y OBTENER EL ASENTIMIENTO DEL ENTREVISTADO ANTES DE COMENZAR LA
ENTREVISTA.

Bolivia 2014, Versión # 15.2.3.1. IRB Approval 110627

Q1. Género [ANOTAR, NO PREGUNTE]:
(1) Hombre
(2) Mujer
Q2Y. Kuna marans mamamax wawachtam?________ marana
(8888) NS
(9888) NR
LS3. Qalltañataki Jakawimana, kunjamasa suma jakasita jikxatasta. Jumax sasmati
kumjamsa jikxatasta: [Leer alternativas]
(1) Wali phuqt’ata chuymamaru (2) Mä juk’a kusisita (3) Mä juk’a jan kusisita
(4) Janipuniw kusisiñax utjkiti ] (88)NS
(98) NR

LAPOP: Bolivia, 2014
© Vanderbilt University 2014. Derechos reservados. All rights reserved.

|__|
|__|__|__|__|

|__|__|

PAIS. País:
01. México
06. Costa Rica
11. Perú
16. Venezuela
24. Guyana
27. Surinam

02. Guatemala
07. Panamá
12. Paraguay
17. Argentina
25. Trinidad & Tobago
28. Bahamas

03. El Salvador
08. Colombia
13. Chile
21. Rep. Dom.
26. Belice
29. Barbados

04. Honduras
09. Ecuador
14. Uruguay
22. Haití
40. Estados Unidos

05. Nicaragua
10. Bolivia
15. Brasil
23. Jamaica
41. Canadá

IDNUM. Número de cuestionario [asignado en la oficina]
ESTRATOPRI: (1001) La Paz
(1002) Santa Cruz
(1003) Cochabamba
(1004) Oruro
(1005) Chuquisaca
(1006) Potosí (1007) Pando (1008) Tarija
(1009) Beni
ESTRATOSEC. Tamaño de la municipalidad [población en edad de votar, según censo;

A4. Qalltañataki, amuyt’ awimana, kuna jan walt’awinakansa jikxatasi markasaxa? [NO LEER
ALTERNATIVAS; SÓLO UNA OPCIÓN]
10

|__|__|__|__|
|__|__|__|__|

modificar por cada país, usando número de estratos y rangos de poblaciones apropiados]:

|__|

(1) Grande (más de 100,000)
(2) Mediana (Entre 25,000 - 100,000)
(3) Pequeña (< 25,000)
UPM [Unidad Primaria de Muestreo, normalmente idéntico a “MUNICIPIO”]: ________________

|__|__|__|

PROV. Provincia: ____________________

10|__|__|

MUNICIPIO. Municipio: ______________________________

10|__|__|

2 (18)
3 (30)
4 (13)
5 (09)
6 (05)
7 (56)
8 (03)
9 (58)

K’umar jakawixa janiwa utjkiti

|__|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|

Hora de inicio: _____:_____

|__|__|__|__|

FECHA. Fecha Día: ____

|__|__|__|__|

Jichhaxa municipiumat paralañani
NP1. Jichhax arsupxañaniwa municipiomata.
Tunka payan qhipa phaxsinakansti, asamblea municipalr, Consejo Municipal tantachawiru
ukarux sariritati
(1) Jisa
(2) Janiwa
(88) NS
(98) NR
NP2. Tunka payan qhipa phaxsinakansti, jumax yanapawi maytati, jaytacha mayiwi uka
oficinanakaru, funcionariuru jan ukach concejal municipalarucha.
(1) Jisa (2) Janiwa
(88) NS
(98) No responde
SGL1. Jumaxa sasmati municipalidadax servicios jaqiru churaski ukanakax: [Leer
alternativas]
(1) Askipuniwa (2) Askikiwa (3) Janiw askikiti janirakiw jan walikiti (regular)
(4) Janiw walikiti
(5) Janipuniw walikiti (pésimo) (88) NS
(98) NR
Jichhasti yaqhanakat arst’asiñani, jaqinakasti ayllunakasti jan wali chijit janiw kunjams
askichapkiti ukatsti yaqha jaqinakaruw, institucionakaruw, sañani funcionarionakaru, gubirnuru
sarapxi yanapt’ayasiri.
CP4A. Chijit mistuñatakisti, jumax aqhip pachax yanapt’ayastati. Khitimpis yanapt’ayasta mä
alcaldempich, consejalampich yanapt’ayasta
(1) Jisa
(2) Janiwa
(88) NS
(98) NR

14 (11)
15 (01)
16 (21)
17 (24)
18 (20)
19 (17)
88

|___|___|
20 (61)
21 (02)
22 (59)
23 (15)
24 (10)
25 (16)
26 (12)
27 (14)
28 (04)
29 (06)

30 (22)
31 (31)
32 (27)
33 (33)
34 (07)
35 (60)
36 (57)
37 (55)
38 (70)
98

Jichhaxa ullarawa mä lista grupos ukata ukhamaraki organizaciones ukata mä kutisa semanana, mä pay
kutis phaxsina, mä pay kutisa marana, janipunicha. [Repetir “Mä kuti semana,” “Mä kuti jan ukax pä
kuti phaxsina,” “Mä kuti jan ukax pä kuti marana,” jan “janipuni” para ayudar al entrevistado]

|__|

|__|__|

IDIO2. Kunjamasktasa jumax qullqi tuqitxa. Askikisktati, kikipakistati, janich walikikista
(3) Janiw waliktanti

13 (25)

Luza qhanaxa janiw utjkiti
Explosión demografica
Terrorismo tuqi ch’axwañawa
NS

|__|

SOCT2. Juman amuyat’amansti, pasir tunka payan phaxsinakanxa kunjamaskisa
markasanxa economiapaxa, askikistanti, kikipakisktanti, jan walt’awicha
(1) Askipuniwa
(2) Kikipakiwa
(3) Jan walipuniwa
(88)NS (98) NR

12 (26)

Educacionax janiw askikiti

|__|

A4L. [NO PREGUNTE, SÓLO ANOTE] [Incluir solo en países que usan Android y que
usan más de un idioma] ¿En qué idioma se marcó la respuesta a la pregunta anterior (A4)?
(1) Español
(2) Quechua
(3) Aymara

11 (32)

Munasa jan, munasawa sarxaña
Anqa markanakar manuña
Jisk’achawi
Drogadicción
Qullqituqinxa jan walt’awiw utji

|__|__|

BOLSEGMENTO. Segmento censal [código oficial del censo]: ________________
BOLSEC. Sector: _______________________________________________
CLUSTER. [Unidad Final de Muestreo o Punto Muestral]:_____________
UR. (1) Urbano
(2) Rural [Usar definición censal del país]
TAMANO. Tamaño del lugar:
(1) Ciudades eje (área metropolitana)
(2) Ciudad grande
(3) Ciudad mediana
(4) Ciudad pequeña
(5) Área rural
IDIOMAQ. Idioma del cuestionario: (1) Español
(2) Quechua
(3) Aymara

(1) Askikisktanwa
(2) Kikipakistanwa
(88) NS
(98) NR

Impunidad
Inflación irxatat chaninaka
Politicunaka
Gobiernux janiw wal apnaqiti
K’uma samanata
Migración
Narcotráfico
Pandillas
Pist’añan jakasiñai
Markachirina sartasitapa [manq’at
mutuña, thakhi jist’antawi
sayt’awinaka
K’umara jakawixa(falta de servicio)
Jaqir lunthataña
Seguridad
Terrorismo
Uraqix yapuchañataki janiw utjkiti
Jan walt’awinakaw transporte ukana
utji
Phiskasiña
Uta
Yaqha
NR

10 (23)

BOLDISTRITO. Distrito: ______________________________________

Mes:_______ Año: 2014

1 (19)

Umawa jan utjkiti
Thakhinakaxa janiw askikiti
Conflicto armado
Sallqa qawinaka
Creditux janiw utjkiti
Lunthatasiñanaka jiwayañanaka
Phiskasiñanaka derechos humanos
Irnaqawix janiw utjkiti
Janiwa jaqinakax kikipakiti

CP6. Organizacion religiosana
tantachawinakaru ukaruxa sariritati
CP7. Asociaciones de padres de
familia yatiqañ utata
tantachawinakaruxa sariritati.
CP8. Comité jan ukaxa
comunidadana tantachawinakarux
askipataki ukaruxa sariritati?
CP13. Partido políticurux uka
tantachawinakarux Sariritati
CP20. [SOLO A MUJERES]
Asociacionanakata jan ukaxa
grupos warminakata,
tantachawinakaxa, jan ukaxa amas
de casa ukaruxa sariritati?
CPSS1. Aka pä pasir maranxa,
jumax masinakamamp chikax kuna
anatawins ant-tati? [Leer
alternativas]

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

Mä kuti
seman
ana

Mä
kuti
jan
ukax
pä kuti
phaxsi
na

Mä kuti
jan
ukax
pä kuti
maran
a

Janip
uni

NS

NR

1

2

3

4

88

98

|__|__
|

INAP

1

2

3

4

88

98

|__|__
|

1

2

3

4

88

98

|__|__
|

1

2

3

4

88

98

|__|__
|

1

2

3

4

88

98

1

2

3

4

88

98

99

|__|__
|

|__|__
|

|__|__|
IT1. Jichhaxa akankiri jaqinakata arsusa, jumaxa sasmati markanchirinkiri jaqinakaxa:
[Leer alternativas]
(1) Wali confianzaw churi
(2) Janiw confianzax utjkiti
(3) Juk’a confianzakiw
churi
(4) Janiw chuymaparu purkiti (88) NS (98) NR

CP5. Jichhaxa turkañataki amtañawinaka. ¿Qhipha tunka payani phaxsinakanxa jumaxa jan;
walt’awinaka markamana jan ukaxa, zonamana askichtati? Ampsuma sitaya mä kuti semanana
lursta, mä paya kuti phaxsina, ukhamaraki maya pä kuti marana, janipunicha.
(1) Mä kuti semanana
(2) Mä kuti jan ukax pä kuti phaxsina
(3) Mä kuti jan ukax pä kuti marana
(4) Janipuni
(88) NS
(98) NR

|__|__|

BOLCP5B. ¿Pasirpä maranxa wal lurtaxa, barrioman jan ukax comunidadaman
tantachasiwinakapanxa, jumax parltati amtawinak utjañapataki jan ukax autoridadanakar ut-táy
añatakisa?
(1) Semanan may kuti
(2) Sapa phaxsex may kuti jan ukax pay kuti
(3) Sapa marax may kuti jan ukax pay kuti
(4) Janipuniw kunapachas

|__|__|

|__|__|

[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “A”]
L1. Yaqhat parlañani, Aka laphinxa utjiwa mä escala mayata tunkakama ch’iqata kupiru. Jichhurunakaxa
walja jaqiwa aruskipastana politicata ukhaxa jaqita arsupxtana jaqixa muniw ch’iqampiña ukhamaraki
jaqixa muniwa kupimkaña, jumax kunjamas amuyta aka arunakata “ch’iqata” ukhamaraki “kupita”
kunapachati lup’ista politica tuqit. ¿Jumax kawkhankasmas aka escalana? Chimt’ama mä casilla
kawkhankasmasa amuyatamatxa.

1

2

3

4

Izquierda

5

6

7

8

9

10

NS
88

NR
98

|__|__|

Derecha

[RECOGER TARJETA “A”]
PROT3. Jichhaxa, jumax pasir tunka payan phaxsinakansti manifestacionanakar sariritati,
protesta publicar sariritati.
(1) Jïsa ukankawaytwa
(2) Janiwa sarawaykti
(88) NS
(98) NR
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|__|__|

Anexos:

Jichhaxa arsuñani yaqha amtawinakata. Yaqhipa jaqinakaxa sapxiwa yaqhippachaxa justificasispawa
militaranakana poderaru makhatañapa mä golpe de estado ukampi. Amuyatamatxa utjaspati golpe de
estado militaranakata amuyasa jichha urunakata? [Lea las alternativas después de cada pregunta].
JC10. Yatisa walja lunthatasirinaka
utjjatapa

JC13. Walja sallqasiñanakawa
utjatapa

(1)Justifikasispawa
militaranakana
makhatañapa
poderaru
(1)Justifikasispawa
militaranakana
makhatañapa
poderaru

JC15A.
Amuyatamatxa
wakisispati,
kunawrasatxa
markasanxa
jani
walt’äwinakaxa utjki ukhaxa wakisispati
Presidentixa
Congreso
jist’antañapaxa,
ukata
gobiernuxa
jani
Congresumpi
markasa apnaqxjaspati.

(2) Janiw
justifikaskaspati
militaranakana
makhatañapa
poderaru
(2) Janiw
justifikaskaspati
militaranakana
makhatañapa
poderaru

(1) Jïsa
Wakïsispawa

NS
(88)

NR
(98)

|__|__|

NS
(88)

NR
(98)

|__|__|

(99) INAP
VIC1HOGAR. Yaqha jumampi chika qamiri jaqicha ñanqhachäwinaka katuqawayaraki aka
qhipa tunka payani phaxsi. Sañäni, yaqha jumanpi chika utamana qamiricha lunthatayasiwayi,
nuwata uñjasiwayi, sallqantata uñjasiwayi, aparata uñjasiwayi, uñkatata aka tunka payani
phaxsina uñjasiwayi.
(1) Jisa
(2) Janicha
(88) NS
(98) NR
(99) INAP (Vive solo)
BOLVICMUA. Aka pä pasir maranxa, yaqha warmir, jan ukax kullakamar, prima kullakamar
nuwir uñjtati? Inas aka warminakan chachapax munkir jan munkir jupanakar katuntirïpacha
jupampiñataki
(1) Jisa [Siga]
(2) Janiwa [Pase a POLE2N]
(88) NS [Pase a POLE2N]
(98) NR [Pase a POLE2N]
BOLVICMUB. Akham uka warminakar luratax autoridadnakar yatiyapxeti?
(1) Jisa yatiyapxewa
(2) Janiw yatiyapkiti (88) Janiw yatkiti (98) NR
(99) INAP

(2) Janiwa
wakiskaspati.
(88)
NS

(98)
NR

VIC1EXT. Jichhaxa, yaqha tuqita amuyt’asina. Jumaxa aka tunka payani phaxsinxka
makipawayki ukanxa jan wali amtani jaqinakana ñanqhachata uñjasiwaytati,.
lunthatawayaptamti, lluch’suwayapxtamcha, nuwjañatakicha uñkatawayaptama, jan ukhaxa
yaqha kasta jan walt’awinakcha uñjawayta
(1)Jisa [Siga]
(2) Janicha [Pasar a VIC1HOGAR]
(88) NS [Pasar a
VIC1HOGAR] (98) NR [Pasar a VIC1HOGAR]
VIC1EXTA. Qawqhakutisa jani wali amtani jaqinakan ñanqhachata aka tunka payan
phaxsinxa uñjasiwayta? ___________[Marcar el número]____________
(88) NS
(98) NR
(99) INAP
VIC2. Qhipqhipa ñanqhachäwita amuyt’asina, kawkhantixa jumaxa jan walt’äwinkawayta,
ukata jichhaxa ullarañani. ¿kuna kasta ñanqhachawinaka jumaxa katuqawayta? [Leer
alternativas]
(01) Lunthatawi jani illapt’añampi jani chuysasaki ni kamsasaki.
(02) Lunthatäwi jani illapt’añampi, ukatsti nuwampi jani wali uñkatasiñampi.
(03) Nuwampi, qhurumpi uñkatasa illap’umpi kuna lunthatasiwayapxi.
(04) Aliqakiwa nuwjawayapxi janiw lunthatawayapkarakiti
(05) Jaqiru katuntasa nuwjawayapxi, chansasisawa warmirusa unkra apaqawayxapxi.
(06) Mayniruxa katuntasina imantawayxapxi chhaqtayawayxapxi.
(07) Maynina utjäwiparuwa ch’amampi ñanqhachawayxapxi.
(08) Utata lunthatsusiwayxapxi.
(10) Ch’amampi aparawayxapxi
(11) [No leer] Yaqhanaka
(88) NS
(98) NR
(99) INAP (no fue víctima)
VIC2AA. Kawkhansa qhipqhipa ñanqhachäwixa jumampi utjawayi. [Leer alternativas]
(1) Utamana.
(2) Utjäwimana, comunidadamana.
(3) Aka municipiona
(4) Yaqha municipiona.
(5) Yaqha jaya markanakana.
(88) NS
(98) NR

POLE2N. Barriomanxa jan ukax comunidadamanxa, amayutamarox policiax sunt trabajaski?
[Janitex policiax utjkexa “4 janipuniw walïkiti”]
(1) Wali sumawa(a) (2) Sumawa(a)
(3) Janiw walïkiti(a) (4) janipuniw walïkiti(a)
(88) NS (98) NR
AOJ11. Arsusa uraqimata jan ukaxa barrio zona kawkhanti jumax jakaskta ukhamaraki
amuyt’asa jumaxa ñanqachatasmawa lunthatanakana. Jumaxa segurutati jakawimana, ma
juk’a seguro, janiw jaqitwa sañakiti, inseguridadaw utji?
(1)Wali seguro
(2)Mä juk’a seguro (3)Mä juka inseguro
(4)Wali inseguro (88) NS
(98) NR
PESE1. Aka barriomanxa, lunthataña, jaqer nuwjaña, wawanakar nuwaña, warmir
t’aqesiyaña, yaqha barrionakat sipanxa juk’ampicha, kikpakicha, julakicha.
(1) Juk’ampiwa
(2) Kikpakiwa
(3) Janiw anchakiti
(88) NS
(98) NR
PESE2. Barriomanxa, lunthataña, jaqer nuwjaña, wawanakar nuwaña, warmir t’aqesiyaña aka
pasir maraxa juk’am piti?
(1) Juk’ampiwa
(2) kikpakiwa
(3) Janiw anchakiti
(88) NS
(98) NR
AOJ17. Jumaxa sasmati kamawima chiqanakanxa utjiti jan wali amuyuni markachirinakaru
ñanqhachiri tama jaqinakaxa. Añchapunixiti, utjasamachiti, juk’akicha, janicha utjikiti.
(1) Añchapunixit
(2) Utjasamachiti (3) Juk’aki (4) Janiw utjkiti (88) NS (98) NR
AOJ12. Jumarutixa lunthatanaka ñanqachapxiristama, Qawsa confiasma sistema judicial
juchanchaspati juchaniru. [Leer alternativas] Nayax confiyt’iristwa...
(1) Waljapuni
(2) Mä juk’apacha
(3) Juk’aki
(4) Janiw utjkiti ((88) NS (98) NR
AOJ22. Amuyumatakisti, kunas lurañax uka jan wali jaqinakar katjañataki Bolivia markasana.
Walispati yatichañ kunjams jan salqachayasiña, yapxatañach castigunakax uka jaqinakataki.
(1) Yatxatañaw kunjams jan salqachayasiña
(2) Wali qhuru amparampiw uka salqa jaqinakaru castigaña
(3) [No leer] Ambas
(88) NS
(98) NR

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

Nada

2

3

4

5

6

7
Mucho

Jichhaxa, pachpa jakhüwinakampi sarantaskakiñani [continúe con la tarjeta B:
escala 1-7 NADA 1 2 3 4 5 6 7 MUCHO]

88
No sabe

No
responde
Anotar el número 1-7, 88 para los que NS y 98 para los NR

B3. Kuna puntukamasa jumana amuyatamanxa derechos basicos del ciudadano ukhama
sataxa askinjama sistema politico boliviano ukata jaysata.
B4. Kuna puntukamasa jumaxa askinajama uñjasta jakawimana sistema politico utjki aka
markasana uka taypina yaqata.
B6. Kuna puntukamasa jumana amuyatamanxa ch’amanchañaxa wakisispa sistema politico
utjki ukaru aka Bolivia marcana.
B10A. Kuna puntukamsa yaqata jumatakixa sistema boliviano ukaxa.
B11. Kuna puntukamasa jumatakixa corte nacional electoral ukaru jaysañaspa.
B12 Kuna puntukamasa jumaxa fuerzas armadas ukanakaru yasista.
B13. Kuna puntukamsa confianzamax utxjtama aka congreso nacional o asamblea legislativa
plurinacional sata.
B18. Kuna puntukamasa jumatakixa policia nacional uksakirinakaruxa Jaysata.
B20. Kuna puntukamsa jumatakixa iglesia catolika ukaru jaysata.
B20A. Jumaxa Iglesia Protestante uksankirinakaruxa askikïskiwa sasmati.
B21. Kuna puntukamasa jumatakixa partidos politicos jupanakaru jaysaña.
B21A. Kuna puntukamasa jumatakixa jiliri mallkusaru aka Bolivia marka irpiri jaysataspa.
B31. Kuna puntukamasa jumatakixa corte suprema de justicia ukaru jaysaña.
B32 Kuna puntukamasa jumaxa Gobierno Municipal kawkhanti jakta uksankirinakaru
iyawasista.
B33. Kuna puntukamasa confianzamax utxjtama Prefectura o Gobierno Departamental
ukharu.
B47A. Kuna puntukamasa jumatakixa chijllawinakaru iyawsañaspa Markasanxa
BOLB50 Tribunal Constitucional Pluricionalax suma apnaqatati?
B17 Defensoría del Pueblo sataxa, cheqap apnaqerïti?
BOLB23. Jumaxa comunidadana juchanaka p’amp’achäwinakaruxa “justicia comunitaria”
sutimpi uñt’atäki ukaruxa walikïskiwa sasmati
BOLB53. Ajllit juecenakaxa, justicia sumachaspat Bolivianxa?
Jichhaxa, pachpa jakhüwinakampi sarantaskakiñani [continúe con la tarjeta B:
escala 1-7 NADA 1 2 3 4 5 6 7 MUCHO]
N9. Kuna puntukamasa sasma jiliri mallkuxa jan uñjan munkiti sallqasiñanaka
gobiernona uksana t’unjaña muni.

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

Anotar 1-7,
88 = NS,
98 = NR

N11. Kuna puntukamasa sasma jiliri mallkusa irpirixa mä aski jakawi utjañapataki
markasana, jani pä kayuni chakunaksa ukhamaraki ñanqhachiri jaqinaksa
utjañapataki
N15. Amuyatamatxa añchhitaxa Bolivia markasa apnaqirinakaxa sumanakti
markasana qulqipa apnaqasipkpacha.
BOLN16. Kawkikamas gobiernux pachamaman thakhip arxati. Arxataspachati
janicha.
BOLN17. Kawkikamas gobiernux jaqinakana thakhipa, derechonakapa arxati

98

Jichhaxa walja sikt’äwinaka sarakïma, ukatsti jaysañatakixa jakhüwinakampiwa chimpuntäta.
Kawkiri jakhüwipasa. Mayata pä qallqkama
B1. Jumatakixa aka Bolivia/Qullasuyu markasanxa “tribunales de justicia” satäki ukan
irnaqirinakaxa chiqaparjamati juchanakxa p’amp’achapxpacha. [Sodee: Jumatixa janiwa
askinjama juchanaka p’amp’achapkiti sätaxa maya jakhüwiruwa chimpuntäta; jumatixa
askinakwa juchanakxa p’amp’achasipki sätaxa pä qallqu jakhüwiruwa chimpuntarakita; jan
ukhaxa taypirjamasa chimpt’arakismawa]
B2. Kuna puntukamasa jumaxa instituciones publicas de bolivia ukaru yaqta.

|__|__|

[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “B”]
Aka laphinxa mayata paqalquru jakhüwinakawa utji. Ukansti mayax chimpunchiwa JUK’AKI/JANIWA, pä
qallqu chimpuncharakiwa WALIPUNI/AÑCHAPUNI. Amuyt’añataki. Nayatixa sikt’axa televisura
uñch’ukiñaxa jumaruxa munasiktamti, jumarutixa jani uñch’ukiñaxa munaskstamxa maya jakhüwi
thaqtata. Jan ukhasti, maynirutixa televisura uñch’ukiñaxa munaschixa pä qallqu chimpuntañapa.
Amuyt’äwipatixa janiwa waliwa saspaxa taypinkiri jakhüwinaka chimpt’añapawa. Ukhämasti, jumaruxa
televisura uñch’ukiñxa munirïtati.

|__|__|

Jakhüwinaka ullarañani Asegúrese que el entrevistado entienda correctamente].

1

|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

BOLN18. Kawkikamas aka gobiernux narcotraficantenakar atipañ uskusi ukaxa.
|__|__|
BOLN19. Gobiernox justicia sumachiti janicha?

|__|__|

|__|__|
BOLN20. Jallupachanxa jaqex walt’aqesi, juyphi manti ukhamaraki,awthipachanxa
t’aqesiraki. Gobiernosti kuns akanak jark’anatakex luraski?

|__|__|

B3MILX. Bolivian Fuerzas Armadapasti derechos humanos jaqinakata respetawayiti
jichhurunakaxa.

|__|__|
|__|__|

Bolivia markasanxa kunaymanat jaqex politic lurïri? Jumatakex kawkir uka politic
lurañas juk’amp sumaxa? Sitasmati?
BOLDI1. Presidentitak alcaldetak jaqontañax:
(1) Muy importante, Wal wakisi
(2) Algo importante mä juk’ wakisi (3) Poco importante
wakisikiwa (4)Nada importante Ja wakiskitiniw
(87) No conoce janiw yatkiti
(88) NS (98) NR
BOLDI2. Referendum jaqontañax kunxataksa
(1) Wal wakisi (2) mä juk’ wakisi (3) wakisikiwa
(4)Nada importanteJaniw wakiskiti
(87Janiw yatkiti
(88) NS (98) NR
BOLDI3. Ayllunakan, kunjamtex lurawinakax apnaqañaxa sum amtañawa:
(1) Wal wakisi (2) mä juk’ wakisi (3) wakisikiwa (4) Nada importante Janiw wakiskiti
(87) Janiw yatkiti
(88) NS (98) NR

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

BOLDI4. Cabildonax jan ukax tantachasiwinakax
(1) Muy importante Wal wakisi (2) Algo importante mä juk’ wakisi
(3) Poco importante
wakisikiwa (4) Nada importante Janiw wakiskiti
(87) No conoce Janiw yatkiti
(88) NS (98) NR
BOLDI5. Jaqen sarnaqatap uñjaña
(1) Muy importante Wal wakisi
(2) Algo importante mä juk’ wakisi (3) Poco importante
wakisikiwa (4) Nada importante Janiw wakiskiti
(87) No conoce Janiw yatkiti (88) NS (98) NR
BOLDI6. Ayllu taypin leyenak apnaqaña
(1) Muy importante Wal wakisi
(2) Algo importante mä juk’ wakisi (3) Poco importante
wakisikiwa (4) Nada importante Janiw wakiskiti
(87) No conoce Janiw yatkiti
(88) NS (98) NR
BOLDI7Autonomia departamental, municipal jaqex mantañapawa.
(1) Muy importante, Wal wakisi (2) Algo importante mä juk’ wakisi (3) Poco importante
wakisikiwa (4) Nada importante Janiw wakiskiti
(87) No conoce Janiw yatkiti
(88) NS (98) NR

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

Anotar 1-7,
88 = NS,
98 = NR
|__|__|

Jichhax uka pachpa escalera mayat paqallkam apnaqasaxa, aka escaleranxa mayax “janiw
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|__|__|
|__|__|

(88) NS
(98) NR
|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

(88) NS
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kunäkisa” paqallqosti “waljawa” sañ muni. Ukhamax maynitex barrioman jan walinak
luraspaxa? Kunjamats autoridadanakax juchanchapxaspa akanak luraspa ukaxa?
PR3A. DVDs, pirat discunak alirinakarox, autoridadanakax carcelar apantiriti?
PR3B. Electricidad lunthatirinarox katuntapxeriti?
PR3C. Yaqha oraqer manterex jaqerox, kamachiris autoridadaxa?
PR4. Gobiernoxa kuna jaqen fabricanakapas , oraqenakapas sunt uñjiri jan ukax apariricha?

(98) NR

1

2

3

4

5

6

7

88

98

Wali iya sata

Wali jani iyawsata
NS
NR
Anotar un número 1-7, 88 para los que NS y 98 para los NR
Jichhaxa jiskt’arakimawa mä qawqha jiskt’anaka rol estado sata irnaqawipata mä escala pä qallqu
kunjama sismaxa.

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

[RECOGER TARJETA “B”]

PR5. Gobiernox jaqen fabricanakapas oraqepas aparaspati , akax Bolivia jaqetakiw sasaxa?
Yamas uka fabrican , oraqen jaqex jan munkaspati , janirakiw gobiernox kuns aparañapäkiti.
(1) Gobiernox derechoniw jaqer aparañatakexa.
(2) Gobiernox janiw derechonïkiti.
(88) NS
(98) NR

M1. Jichhaxa arusiñaniwa taqpachata gobierno Evo Morales ukasata, jumaxa sasmati jiliri
mallkusana irnaqawipaxa
[Leer alternativas]
(1)Askipuniwa (2) Askikiwa (3) Jani askikiti jan walikikiti (tantiyuki)
(4) Janiw walikiti
(5)Janipuniw walikiti (aynacht’ata) (88) NS
(98) NR
SD2NEW2. Aka markamananx thakinakasti, callenakasti wali khusakiwa, khusawa, janich
khusaki, walcha kulirastacha
(1) Wali khusakiwa
(2) Khusawa
(3) Janich khusaki
(4) Walcha Kulirasta
(99) INAP (No utiliza)
(88) NS
(98) NR
SD3NEW2. Kunjamaskis yatiqañ utanakaxa, walikit yatichasipki LEER ALTERNATIVAS]
(1) Wali khusakiwa
(2) Khusawa
(3) Janich khusaki
(4) Walcha Kulirasta
(99) INAP (No utiliza)
(88) NS
(98) NR
SD6NEW2. Kunjamaskis estadon qullan utanakapaxa, walikit qullasipki.LEER
ALTERNATIVAS]
(1) Wali khusakiwa
(2) Khusawa
(3) Janich khusaki
(4) Walcha Kulirasta
(99) INAP (No utiliza)
(88) NS
(98) NR
INFRAX. Lunthatatex utamar mantaspa, jumasti policiar jan sasmaxa, policiax ukspachat
jutaspa jan ukax suyt’añacha? LEER ALTERNATIVAS]
(1) Inas tunka minuto
(2) Tunkat kimsatunkar minuto
(3) Kimsa tunka minututxa mä horakama
(4) Mä horat kimsa horakama
(5) Kimsa horasat jilawa
(6) [NO LEER] Janiw policía utjkiti/Janiw kunapachas purkaspati
(88) NS
(98) NR

ROS1. Bolivia marka estado, sector privado uñt’ata uksana empresas ukanakana
irpirinakanakñapawa ukhamaraki industrias wali askinaka markasana utjki uka Kuna
puntukamsa iyawsata jan ukaxa jani iyawsata.Kamstas jumaxa, uka arsutax jumatakex waliti
janicha?
ROS4. Estado boliviano jukampiw lurañapxawa politicas firmes sataw jithayañapxaw
qamirinakaru y pobranakataki kuna puntukamsa iyawsata. Kamstas jumaxa ukham
amuyt’atax waliti janicha?
ING4. Democracia ukxa jani walt’awininakaspawa, ukampisa walikiskiwa kawkiri jumax
sistax.Ukham amuyt’atax jumatakex walikïskit janicha?

|__|__|

EFF1. Gobiernunkirinakaruxa jumjama amuyt’irinakaxa wali askiwa satawa. Jumaxa
ukhamawa sasmati janiwa ukhamäkiti sasmacha. Bolivia gobierno apnaqerinakarox, kuntex
jumjam jaqex siskexa, ist’iriti? Kamstas jumax ukata walikit janicha?
EFF2. Jumaxa chuymamatpachawa jaystaxa, amuyaraktawa aski política amtäwinakatxa
jiwasan markasatakixa. Jumaxa ukhamawa sasmati janiwa ukhamäkiti sasmacha.
Amuyt’atamarjamaxa, Bolivian jach’a apnaqawinakapax jumatakex qhanati? Kamstas
ukxatxa?
MIL7. Bolivian Fuerzas Armadapasti yanapañapaw jan wali jaqinakar katjañataki. Ukax
askiskiti, janicha. Jaq jiwayirinakaru, lunthatanakaru, jaqer nuwirinakaru, usuchjirinakarus
ejercitox policiar yanapañatakex mantañapati? Kamstas jumaxa?
BOLDI20. Autoridadanakatex lurawinakap jan sum phoqapxexa, jaqex markpachaw
jaqsuspa. Jumataqex akham lurañax sumati janicha?

|__|__|

|__|__|

|__|__|

BOLDI21. Comunidad jaqex derechonïpxañapawa Asamblea Legislativa Plurinacionalar
jaqepar khitañatakexa, kunjamtex comunidad leyenak siskexa, ukhamarjama kamstas
jumaxa?
BOLDI22. Taqpach organizacionanaka manqhana , partido politiconak manqhana ,
dirigentenak ajlliña utjañapawa, ukasti Tribunal Supremo Electoral apnaqañapawa kamstas
jumaxa?
BOLDI23. Gobiernox sapa partido politicorox eleccionanakar mantañapatakex qolq
churañapati? Jay ukhamat taqpach partidonak kikpak sarapxañapataki. Kamstas jumaxa?

|__|__|

|__|__|

Jichhasti, mä tarjeta nayrakata apnaqañani uka kipkarjamawa apnaqañani, ukampisa nayriri puntuxa
maya sañ muni “wali jani iyawsata” ukatxa punto pä qallqu ukaxa sañ muniwa “wali iyaw sata”. Mä
jakhuwi mayata niya paqalqkama, saña munaniwa mä puntu tantiyu. Nayaxa ullart’awa walja
iyawsawinaka ukatxa jumaxa sañamawa qawqhakamasa iyawsata, jan ukaxa janicha

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|
|__|__|

|__|__|

|__|__|
|__|__|

|__|__|

BOLDI25Ayllunakanxa directivanak utjirexa chikat chikat warmis chachas ut-t’ayatanapawa.
Kamstas jumaxa?

|__|__|

BOLDI26. Eleccionan jaqontañaxa jaqen munataparjamañapänwa, munirex jaqontpan jan
munirex janiraki, kamstas jumaxa?

|__|__|

BOLDI27. Ayllu justiciamp , jaqen amparapat justicia lurirïtapxa , kikpakiti. Kamstas jumaxa?
BOLDI28.Ayllu jaqen justiciax, indígena originaria justiciampex mayakiti? Kamstas jumaxa?
BOLDI29. Juecenakar ajllinax kunjams juk’amp sumaspa? Jaqontasati yatitaparjamacha?
TD5. Juk’amp impuesto churasmati wajchanakar ukamp yanapaspa ukaxa?

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

DEM2. Jichhaxa yaqha amtawita aruskipañani Kawkiri amtawimpisa aka qilqt’ata tuqixa
jumaxa iyawsasmaja (ullart’ama uka qillqt’atanaka)
(1) Jaqiruxa maynisapa uñjaña, pachpakiwa jupatakixa mä regimen democratico janisa ukaxa
utjpana ukaxa,
(2) Democracia ukaxa wali askinjama yaqatawa kawkirita sipansa
(3) Yaqhi amtawinakanxa mä gobierno autoritario ukaxa walispawa mä gobierno democratico
sipanxa.
(88) NS
(98) NR
DEM11. Jumana amuyumanxa mä qhuru gobierno wakisispax utjañapa aka markasana jan
ukasti jan walt’awinakaxa askichasispaxa taqin yanapapampi?
(1) Wali qhuru
(2)taqinina yanapt’apampi
(88) NS
(98) NR
BOLJUS2. Jichhax Bolivian justiciapat parlañäni. Justiciax kuns nayraqat lurañapaxa?:
jan juchaninakar jark’aña , jaqer jark’aña jan ukax juchaninakar cárcelt’asa.
(1) Jan juchaninakar jark’aña (2) Jaqer jark’aña (3) Juchaninakar cárcelt’aña
(88) NS (98) NR
BOLJUS1. Taqe justicia taypinxa kunapachas pantajasipuniwa, jumatakex kunas
juk’amp jan wali pantjataxa.
(1) Jan juchanir carcelt’aña (2) Juchanir antutaña.
(88) NS
(98) NR
BOLJUS8. Amayutamarjamaxa, kunats juicionakax Boliviasan jan laq sarkiti?
(1) Juecenakax juk’anikiwa
(2) sistema judicialax janiw wakit qolqenïkiti
(3) Juecenakax janiw juicionak phoqoñatakex tiemponïtati
(4) Juecenakas oficialanakas sallqanakawa
(5) Walja juchan jaqew utji
(6) Taqpach justiciax janiw suma apnaqatäkiti
(7) Politiconakaw justicia apnaqapxe
(8) Yaqha
(88) NS
(98) NR
BOLJUS4. Justiciax sum sarqañapatakex, sapak sarañapawa jan gobiernum apnaqata.
Jan ukax apnaqatañapacha?
(1) Jisa, sapak sarañapawa (2) Jani sapak sarañapax wakiskiti
(88) NS (98) NR
BOLJUS5 Kamstas jumaxa? Jichhax Bolivia justiciax janit gobiernumpchikäki jan ukax
ligislativomp chikäki.
(1) Jisa, sapakiw sari
•(2) Janiw sapak sarkiti
(88) NS
(98) NR

Wali askiwa

1-10,
88=NS,
98=NR

Jichhaxa aka jiskt’äwinakaxa juman amuyt’awinakama yatiñatakiwa, ukhämaraki Bolivia
markasana jaqinakanakapana yaqha kasta kasta amuyanaka yatiñatakiwa. Ukatakixa mayata
tunkaru jakhüwinakampi sarantaskakiñäni
D1. Utjiwa yaqhipa markachirinaka aka jiliri mallkusaxa irpxarki uka tuqita jani walikiti sapxi¸
Kunjamsa jumaxa iyawa sasma aka amtawi utji uka tuqiru. Yaqhepax wiñayaw Bolivia
gobiernot jan wal parliri, janiw aka gobiernotakikit jan wal parlirikiti, jan ukax gobiernopuniw
jupanakatakex jan walïkiti. Kamstas jumaxa? Ukham jan wal parlirinakax eleccionanakan
jaqontapxañapati janicha? Uka mayat paqallqkam apnaqktamxa, uk leyt’arapita.[Sondee:
¿Hasta qué punto?]
D2. Kunjamsa jumaxa iyaw sasma jan ukasti janiwa sasmasa aka jaqinakaxa unxtasipspa
mayisina jupanakana mayiwinakapa iyawa sasiñataki. Mä jakhu uskt’ama. Ukham gobiernot

|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

[Recoger tarjeta “D”]

[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “D”]
Jichhaxa turkañaniwa yaqha tarjeta ukaru. Aka tarjetaxa jakhuwinakaniwa mayata tunkakama,
mayampixa saña munatawa janipuniwa akch’asa askikiti, ukatxa tunkaxa uñacht’ayatawa wali askiwa
sasa. Ullarañaniwa mä qawqha amtawinaka jaqinakaxa lurapkaspa ch’amanchañataki amtawinaka
politica tuqina.Nayaxa sañama muntwa kunjamsa iyaw sista jan ukaxa janiwa iyaw sista jaqinakaxa
iyaw sapxi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
98
NS
NR

E5. Jilanakaxa ch’amancht’asipxi arsusiwinakana nayrapacha utjkana ukanakana kamachi
layku. Kuna puntukamsa iyaw sista, janiwa iyaw sistasa.
E15. Jilatanaka kullakanakasa ch’amanchasipana mä sit’antawi callinakana, jan ukxa
thakhinakansa, uka pachpa iyawa sawi phuqhasina. Kuna puntukamsa iyaw sista janiwa iyaw
sistasa.
E3. Jilatanaka kullakanakaxa ch’amanchasipana mä tamana, mä gobierno central jaqina
chhijllataru jaqsuña munapki jupanakampi. Kuna puntukamsa iyaw sista janiw iyaw sistasa.
E16. Jilatanaka kullakanakasa justicia ukxa phuqhayapxaspawa amparanakapampi
kunapachatixa estado ukaxa jan taripayki uka ñanqhachiri jaqinakaru. Kuna puntukamsa iyaw
sista janiw iyaw sistasa.

|__|__|

BOLDI24Ayllunakax justicia apnaqapxañapanwa, kunjamtex nayrapachat utjäna, ukhamarak
yatitaparjama kamstas jumaxa?

jan wal parlir jaqex, manifestacionanak lurapxaspati? Kuntex jupanakax munapki uk
mayiñatakexa? jumatakex walikiskit janicha?
D3. Juk’ampi uñakipasa khitinakatixa janiwa askikiti sapxi gobierno central uksankirinakana
irnaqawipata. Qawqhakamasa iyawa sasma aka amtawinaka jilanakaxa jan ukaxak
ullakanakasa jutiri urunakaxa mantapxañapa irpiripxañapataki cargos publicos ukanakana.
D4. Qhawqhakamasa jumaxa iyaw sasma aka jilanaka kullakanakasa qhananchapxaspa
kuntixa amtapki ukxa televisión tuqixa.
D5. Jichhasti, yaqha amtawita arsuñani, ukatxa amuyt’asina homosexuales jupanakatxa,
qawqhakamasa iyawa sasma aka amtawinaka jilanakaxa jan ukhaxa ullakanakasa jutiri
urunakaxa matapxañapa irpiripxañapataki cargos publicos ukanakana.
D6. Kuna ch’amampisa waliw jan waliw sasmas Chacha pura jan ukhaxa warmipura
casarasiñapatxa.

[RECOGER TARJETA “C”]

Janiwa askikiti siwa

|__|__|
|__|__|

Kunjamas Bolivia markasanxa justiciax apnaqataxa , jay ukxat jiskt’äma, jumasti sapxetätawa
jaqex siski ukax jumatakex walikït janicha? Tarjetampiw lurañani.

[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “C”]

ENV1. Amuyatamarjamaxa kuns juk’amp uñjañaspa? Kuntex akapachan utjki jan ukax
yapuchaña, fabrikanak lurañacha?
(1) kuntex akapachan utjki uk uñjaña
(2) Promover el crecimiento económicoqolqechañ jilayaña
(3) [No leer] Paypacha
(88) NS
(98) NR
PN4. Taqpachata hispana. Jumaxa sasmati askiwa sasa jan ukasti janiw askikiti sasmacha,
jan ukaxa wali askiwa sasmacha democracia aka Bolivia markasana ch’amanchataki ukaru.
(1) Wali askitapawa (2) Walikiskiwa
(3) Janiwa walikiti
(4) Ancha janipuniwa askikiti
(88) NS (98) NR
W14A. Jichhasti yaqhanakat amuyt’añani. Waw apsuyasiña wakisispati taykaru
jakayañatakixa , janicha.
(1) Jisa, wakisispawa
(2) Janiw wakisispati
(88) NS
(98) NR

|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

1-10,
88=NS,
98=NR

|__|__|

|__|__|
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|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

Anexos:

BOLJUS6. Juma pachpaxa jan ukax kuna familiasa juiciormantapxtati aka päpasir
maranxa? Uka juiciox tukutaxena
(1) Jisa
(2) Janiwa
(88) NS
(98) NR

INAP

|__|__|
_______ Años Maranaka [si tiene menos de un año anote 0] (99) INAP
BOLJUS7C. [ PREGUNTAR SOLO SI LA RESPUESTA A BOLJUS7B ES MÁS DE 2
AÑOS] Kunats jan juiciom tukuskiti? [NO LEER OPCIONES]
(1) Juicion sarnaqañax tiempotakiwa
(2) Mayninakax uñt’atanakaninwa
(3) Janiw juk’amp qolqenïkiti juicio tukuyañatakexa
(4). Juzgado oficinanxa apnaqerinakax juk’anikiwa
(5) Juiciox saraskiwa
(6) Yaqha
(88) NS
(98) NR
(99) INAP

|__|__|

BOLJUS9. Yaqhep kutex jaqex jupa pachpaw justicia luriri, jumatakex kawkiris sumaxa?
(1) Jaqe pachpa justicia lurirexa janipuniw walïkiti, cárcelt’atañapawa
(2) Jaqe pachpa justicia lurañax janiw cheqap justiciakiti, ukhamas yaqhepax iyaw siwa.
(3) Jaqex jupa pachpa justicia lurapawa.
(88) NS
(98) NR

Jisa

NS

0

1

88

|__|__|

NR

No trató o
tuvo
contacto

Jichhaxa arsusiñaniwa munatawa kunanakasa
utji jakawimana.
EXC2. Kawkiri pallapallasa mä yanapt’awi
maytampi qulqi chilltasa aka qhipha marana.
EXC6. Mä empleado publico ukaxa maytamti
mä qulqi chillatawi aka qhipa maranaxa.

---

EXC20. Pasir tunka payan phaxsinakansti, mä
soldadox, oficial militarach qullq maytamti kun
lurañamataki.
EXC11. Kuna tramitsa jumaxa aka qhipha
maranxa lurawaytatati.
Marcar 99
Si la respuesta es No
Preguntar:
Si la respuesta es Si
Kuna tramite uka ch’amanchañatakixa
municipio tuqinxa (mä licencia apsusiñataki
amuyt’kasina) aka qhipha marankasina.

Ayllumanxa j an
ukaxbarriomanxa, aka pasir
maranxa kuna jan wali
lurawinakas utjäna?

kuti.
VICBAR3. Aylluman ,
comunidadamanxa akapasir
maraxa cocaina alxapxeti
VICBAR4. Aylluman
comunidadaman aka pasir
maranxa, inamayak qolq
mayipxtamti, jan ukax
juk’amp impuesto
apsupxtamti?
VICBAR7 Aka pasir
maranxa barrioman,
aylluman jaqer jiwayapxeti?

98

1

88

98

0

1

88

98

0

1

88

98

0

1

88

98

0

1

88

98

|__|__|

EXC7. Amthapisa kunat jakawimana utjkana jan ukasti ist’asinxa wakisispawa qhananchaña.
Funcionarios publicos uka irnaqirinakanxa qullqi juk’uchañaxa jikqhatasiwa [Leer]
(1) Wali jach’ana
(2) Mä juk’a jach’aña (3) Wali juk’a jach’ana (4) Jani kunasa
(88)NS
(98)NR

|__|__|

Ayllumanxa j an
ukaxbarriomanxa, aka pasir
maranxa kuna jan wali
lurawinakas utjäna?

|__|__|

0

1

88

98

|__|__|

0

1

88

98

|__|__|

VICBAR1. Ayllumanxa
comunidadamanxa aka
pasir marax lunthatapxeti?

0

2

VICBAR1F. Qawqha kuts
lunthatapxe: Semanan may
kuti, phaxsin may kuti, pay
kuti, maran may kuti, pay

|__|__|

99

1

Semanan
may kuti

1

Phaxsi
n may
kuti
jan
ukax
pay
kuti

98

88

Maran
may
kuti jan
ukax
pay kuti

NS

88

NR

Jisa

Janiwa

1

2
[Pasar a
VICBAR3]

|__|__|

99
|__|__|

99

|__|__|

99
|__|__|

Semanan
may kuti

[Conti
núe]

Phaxsi
n may
kuti
jan
ukax
pay
kuti

Maran
may
kuti jan
ukax
pay kuti

NS

88

NR

INAP

98
|__|__|

2

88

88

98

98
|__|__|

Jisa

Janiwa

NS

NR

1

0

88

98

|__|__|

1

0

88

98

|__|__|

VB1. Voto jaquntañataki qillqantatati.
(1) Jisa
(2) Janiwa
(88) NS
(98) NR
INF1. Carnet de identidadinitati
(1) Jisa
(2) Janiwa
(88) NS
(98) NR
VB2. Jumaxa chhijllawaytati aka qhipha chhijllawinakanxa 2009 maranxa.
(1) Jisa chhijllawaytawa [Siga]
(2) Janiwa chhijllawayki [Pasar a VB4NEW]
(88) NS [Pasar a VB10]
(98) NR [Pasar a VB10]

2

3

88

(1001) Gente (Román Loayza) [Pasar a VB10]
(1002) MAS (Evo Morales) [Pasar a VB10]
(1003) PP (Manfred Reyes Villa) [Pasar a VB10]
(1004) AS (René Joaquino) [Pasar a VB10]
(1005) BSD (Rime Choquehuanca) [Pasar a VB10]
(1006) Pulso (Alejo Veliz) [Pasar a VB10]
(1007) UN (Samuel Doria Medina) [Pasar a VB10]
(1008) MUSPA (Ana María Flores) [Pasar a VB10]
(1077) yaqhipataki [Pasar a VB10]
(88) NS [Pasar a VB10]
(98) NR [Pasar a VB10]
(99) INAP (No votó) [Pasar a VB4NEW]
VB4NEW. [SOLO PARA LOS QUE NO VOTARON. NO LEER ALTERNATIVAS]
[Si dice “no voté porque no quería”, preguntar por qué no quiso votar]
Pasir presidente eleccionatakexa, kunats jan jaqontir sarkta? [Una sola respuesta]
(1) Janiw sum yatkayäti
(2) Janiw khitis walïkanti
(3) Elecionanakax k’arikiwa
(4) Janiw democraciax utjkiti
(5) Ch’amaw qelqayasiñaxa
(6) Janiraw wakt’kituti
(7) Janiw akankayäti
(8) Politicax janiw walïkiti
(77) Yaqha
(88) NS
(98) NR
(99) INAP (Sí votó)
[DESPUÉS DE ESTA PREGUNTA IR A VB10]

98

|__|__|

2

1

98

99

VB3n. ¿Maran presidentetak eleccionanxa, kawkiritakis jaqont-taxa 2009? [NO LEER LISTA]
(00) Janq’okiwa(janiw kawkiritakis, jaqontir sarayätwa ukhamas janiw kuns papeletan
uchkayäti) [Pasar VB101]
(97) Jirinoqata (janiw kawkiritakis, papelet jirinoqta) [Pasar VB101]

INAP

|__|__|

FEAR10. Aka pasir marax qhoru jaqet
jark’asiñatakex, kamachtasa, janit arumax
sarnaqerÏkya,
janit
yaqha
axsarañ
cheqanakar sarirïta?
VIC44. Pasir pä marana, jan wali jaqinak
tuqix marakachirinakaxa organizasiptati

0

[Pasar a
VICBAR3]

Janiwa

1

NR

99

--

Jisa

1

NS

EXC13. ¿Jumax trabajtati?
Marcar 99
Si la respuesta es No
Preguntar:
Sí la respuesta es Si
Irnaqawiman, aka qhipha marana qullq
mayipjtamti.
EXC14. Aka qhipha marana, jumaxa
chikañcht’astati juzgadonakaru?
Marcar 99
Si la respuesta es No
Preguntar:
Sí la respuesta es Si
¿Mä qullqi chilltawsa lurañamaxa
wakt’ayasiwayiti aka qhipha maranxa?
EXC15. Jumaxa medicos publicos uka
qullirinakampi (markata payllata) aka qhipha
maranxa yanapt’ayastati.
Marcar 99
Si la respuesta es No
Preguntar:
Sí la respuesta es Si
Mä Centro Medico ukansa jan ukhasti mä
jach’a qullayasiña utanxa aka qhipa maranxa
payllañamaxa uñstawayiti qullqi chilltawi.
EXC16. Aka qhipha marana. Mä wawasa
yatiqaña utanxa utjawaytamti
Marcar 99
Si la respuesta es No
Sí la respuesta es Si
Preguntar:
Kawkiri yatiqaña utansa aka qhipha marana.
Payllañamaxa uñstawayiti qullqi chilltawi.
EXC18. Khitisa maytamti mä qullqi chilltawi
jan luz qhanaxa khuchuqtañapataki.

|__|__|

Janiwa

Jisa

Qillqixa pallayañataki kamachinaka siski
ukhamrjama phuqhasinxa.

BOLJUS7. Jichhax jumax juicion sarnaqasktati?
(1) Jisa [Siga]
(2) Janiwa [PASE a BOLJUS9]
(88) NS [PASE a BOLJUS9]
(98) NR [PASE a BOLJUS9]
BOLJUS7B. Uka juicionxa qawqha tiempos sarnaqaskta?

INAP

Janiwa

No trató o
tuvo
contacto

|__|__|

VB101. [SOLO A LOS QUE RESPONDIERON “NINGUNO (BLANCO O NULO)” EN VB3n]
Pajsir presidentetak eleccionanxa, kunats janqo jan ukax jirinoqat papelet jaqont taxa? [NO
LEER ALTERNATIVAS]
(1) Janiw qhanäkanti
(2) Janiw kankiris presidentetak walïkanti
(3) Janiw democraciax utjkiti, politicax janiw walïkiti.
(4) Eleccionas, elección apneqerinakas k’arikamakiwa
(5) Janiw politicax walïkiti
(6) Nayan jaqontatax janiw waljtaykaniti, juk’achkanisa
(7) Yaqha
(88) NS
(98) NR
(99) INAP

|__|__|
|__|__|

|__|__|
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|__|__|

|__|__|

|__|__|
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VB10. Anchhitanakaxa kawkiri paritido politico ukampisa chikañchastaxa.
(1) Jisa [Siga]
(2) Janiwa [Pase a POL1]
(88) NS [Pase a
POL1]
(98) NR [Pase a POL1]
VB11. Kawkiri partido politico ukampisa jumaxa chikañcht’astaxa? [NO LEER LISTA]
(1001) Movimiento al Socialismo (MAS)
(1002) Unidad Nacional (UN)
(1003) Movimiento Sin Medio (MSM)
(1004) VERDES
(1005) Demócratas
(1006) Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)
(1077) Otro
(88) NS
(98) NR
(99) INAP
POL1. Qawqhasa jumatakixa yaqañama utji politica tuqiru walipuni, mä juk’apacha, juk’aki
janiw atjkiti?
(3) Juk’aki
4) Janiw utjkiti
(88) NS
(98) NR
(1) Walipuni (2) M ä juk’apacha
VB20. Presidente jach’a mallku chhijllañataki voto jaquña jichha semana purispa ukaxa,
kamachasmasas. [Leer opciones]
(1) Janiw voto jaqkiristi
(2) Jichha Presidente jach’a mallkutaki jan ukaxa jupana partidopatakiwa Voto
jaquntirista.
(3) Votomaxa yaqha irpiritakispati jan ukaxa yaqha partidotakispacha
(4) Votacionaru sarasina janq’ukirista jan ukaxa kunaymana rixsuwirista
(88) NS
(98) NR
CLIEN1n. Pasir nacional eleccionanakan, candidatonakax jan ukax jupanakamp trabajar
jaqex, parlapxtamti qolq waxt’añataki jan ukax kuns churañatakexa? Jay ukhamat eleccionan
yanapäta.
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
CLIEN1na 2.009 presidentetak eleccionanxa, amtasti, khitis jumar qolq jan ukax yaqha
yananak waxt’añatak parltam, jumax jupatax jaqontañamataki
(1) Jisa
(2) Janiwa
(88) NS
(98) NR
VB50. Aqhipanakax sapxiw Chachanakaw wali suma irpirinaka, , warminakatsa jila suma .
Ukasti chiqapachati, janicha.
(1) Ukjamaskapuniwa
(2) Ukjamawa
(3) Janiw ukjamakiti
(4) Janipuniw ukjamakiti
(88) NS
(98) NR

[ENTREGAR TARJETA G]
FOR1n. Jichhasti arst’apxañaniw yaqha markanakata. “China” tuqit art’asinxa uka República
Popular de China satax uka markatakiw parlapxañani. Janiw isla Taywanat arskañaniti.
Ukhamasti kawknir markas America Latinaru wali jil amtayi [Leer opciones]
(1) China, o sea, China continental y no Taiwán (2) Japón
(3) India
(4) Estados Unidos
(5) Brasil
(6) Venezuela
(7) México
(10) España
(11) [No leer] Yaqha jaya marka
(12) [No leer] Janiw kawkiris
(88) [No leer ] NS
(98) [No leer ] NR

|__|__|

|__|__|

FOR4. Jutir tunka maranakansti kawknir markas America Latinar walipun amtaypachani. [Leer
opciones]
(1) China continental
(2) Japón
(3) India
(4) Estados Unidos
(5) Brasil
(6) Venezuela
(7) México
(10) España
(11) [No leer] Yaqha jaya marka
(12) [No leer] Janiw kawkiris
(88) [No leer ]NS
(98) [No leer ]NR
[RECOGER TARJETA “G”. ENTREGAR TARJETA “H”]
FOR5. Amuyt’amanxa, Boliviax kawknir markarus arkañapaxa alay sartañapataki. [Leer
opciones]
(1) China continental
(2) Japón
(3) India
(4) Estados Unidos
(5) Singapur
(6) Rusia
(7) Corea del Sur
(10) Brasil
(11) Venezuela, o
(12) México
(13) [No leer] Janiw kawkiris, kunjamtex lurasktanxa, ukhamakiw luraña
(14) [No leer] Otro
(88) NS
(98) NR
[RECOGER TARJETA “H”]
FOR6. Jichhasti markasan amuyt’asina, Chinax ancha amtayaniti markasatakixa. [Leer
alternativas]
(1) Anchapuni
(2) Mä juk’aki
(3) Juk’aki
(4) Ni kuna [Pasar a FOR6b]
(88) NS [Pasar a FOR6b]
(98) NR [Pasar a FOR6b]

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

FOR7. Kunjamas Chinax Markasaruxa amtayanixa. [leer alternativas]
(1) Wali askipuniwa
(2) Askiwa
(3) [No leer] Ni positiva ni negativa
(4) Janiw askikiti
(5) Janipuniw askikiti
(6) [No leer] No tiene ninguna influencia
(88) NS
(98) NR
(99) INAP
FOR6b. Jichhaxa Bolivia markasat parlasaxa, EEUU markaxa walt apnaqestu?
(1) anchawa [Sigue]
(2) mäjuk’a [Sigue]
(3) Janiw anchäkiti[Sigue]
(4) Janiw utjkiti [Pasar a MIL10A]
(88) NS [Pasar a MIL10A]
(98) NR [Pasar a MIL10A]
FOR7b. Estados Unidosan Bolivia markasar apnaqatapax wali sumati, sumati, janit walïki,
janipuniw walïkiti.
(1) Wali sumawa
(2) Sumawa
(3) [No leer] Janiw walïkis sumäkisa
(4) Janiw walïkiti
(5) Muy negativa Janipuniw
(88) NS
(98) NR
(99) INAP

Jichhasti jiskt’irisma yaqhataraki. Yaqha marka gubirnunakaru jumax confiaytati janicha. Sapa maynitaki
wali confiablikiti, confiabliquiti, mä juk’aconfiablikiti, janiw confiabliki, janiw arsuwaykiti.
Janich
arst’awa
Wali
Mä
Janiw
ykata.
Confiabli
NR
INAP
confiabli
juk’acon confiabliki
(No
kiti
kiti
fiablikiti
ti
sabe/ No
tiene
opinión)
MIL10A. China
markan gubirnupasti,
amuyt’amansti,
Wali confiabliti,
1
2
3
4
88
98
|__|__|
confiablikiti, mä
juk’aconfiablikiti, janiw
confiablikiti, janiw
arsuwaykiti.
MIL10C. Irán markan
gubirnupasti
amuyt’amansti
Wali confiabliti,
confiablikiti, mä
juk’aconfiablikiti, janiw
confiablikiti, janiw
arsuwaykiti.
MIL10E. Estados
Unidos markan
gubirnupasti
amuyt’amansti
Wali confiabliti,
confiablikiti, mä
juk’aconfiablikiti,
janiw confiablikiti,
janiw arsuwaykiti.

1

1

2

2

3

3

4

4

88

88

98

98

WF1. Jumar jan ukax kuna familiamarus gobiernox yanapiriti qolqempt , manq’ampi jan ukax
yaqhanakampisa? Janiw pensionat parlktanti.
(1) Jisa
(2) Janiwa
(88) NS
(98) NR
BOLCCT1A. Jichhax Renta Dignidad, ukat parlañani. Utamanxa khitis uka qolq katoqeri?
Jumati? Jan ukax yaqha familiacha?
(1) Jisa
(2) Janiwa
(88) NS
(98) NR
BOLCCT1B. Juancito Pinto Bono satax, uksat jumax jan ukax yaqha familiach uka qolq
qatoqeriti?
(1) Jisa
(2) Janiwa
(88) NS
(98) NR
BOLCCT1C. Juana Azurduy Bono churapki ukatsti? Jumat jan ukax kuna familiamas
katoqeriti?
(1) Jisa
(2) Janiwa
(88) NS
(98) NR

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

ED. Kuna maransa yatiqwinaka tukt’ayawayta.
_____ Mara ___________________ (primariati, secundariati, universitariati, yaqha jach’a yatiqäwi jani
universitariacha) = ________ Taqpacha maranaka [Usar tabla a continuación para el código]
1
Janiw kawkirïkisa.

0

2

0

3

0

4

0

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|
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0

6

0

0

Primariawa
Secundariawa

1
7

2
8

3
9

4
10

5
11

6
12

Universitariawa

13

14

15

16

17

18+

“Superior no universitaria” sata
yatiqäwiwa.
NS

13

14

15

16

88

NR

98

ED2. Kuna kursukamas mamamax yatiqawayixa [NO LEER OPCIONES]
(00) Ninguno
(01) Primaria incompleta
(02) Primaria completa
(03) Secundaria o bachillerato incompleto
(04) Secundaria o bachillerato completo
(05) Técnica/Tecnológica incompleta
(06) Técnica/Tecnológica completa
(07) Universitaria incompleta
(08) Universitaria completa
(88) NS
(98) NR

|__|__|

5

|__|__|

|__|__|

Anexos:

Q3C. Jumaxa inasa yaqhipa religionatasta, sitasmati, kunasa religionamaxa [No leer
opciones]
[Si el entrevistado dice que no tiene ninguna religión, sondee más para ubicar si
pertenece a la alternativa 4 u 11]
01) Católico satati
(02) Protestante satati, Protestante Tradicional satacha, Protestante no Evangélico sutinicha
(Cristianoti, Calvinistacha; Luteranucha; Metodistacha; Presbiterianu satacha; Discípulo de
Cristo satati; Anglicano ukacha; Episcopaliano sutinicha; Iglesia Morava satacha).
(03) “Religiones Orientales no Cristianas” satäki ukanakacha (Islam satacha; Budistacha;
Hinduista sutinicha; Taoísta satacha; Confucianismo ukacha; Baha’i sutinicha).
(04) Janiwa kawkirïkisa (Iyawstwa mä jiwasata jach’a awatiriru, janirakiwa kawkiri
religionankisa)
(05) Evangélica, Pentecostal satawa (Evangélico satawa, Pentecostal satawa; Iglesia de Dios
sutiniwa; Asambleas de Dios sutiniwa; Iglesia Universal del Reino de Dios sutiniwa; Iglesia
Cuadrangular satawa; Iglesia de Cristo satawa; Congregación Cristiana sutiniwa; Menonita
satawa; Hermanos de Cristo satawa; Iglesia Cristiana Reformada satawa; Carismático no
Católico satawa; Luz del Mundo sutiniwa; Bautista satawa; Iglesia del Nazareno satawa;
Ejército de Salvación sutiniwa; Adventista sutiniwa; Adventista del Séptimo Día satawa, Sara
Nossa Terra satawa).
(06) “Iglesia de los Santos de los Últimos Días” satawa (Mormones).
(07) “Religiones Tradicionales” sata uñt’atawa (Candomblé satawa, Vudú satawa, Rastafari
satawa, Religiones Mayas uñt’atawa, Umbanda satawa; María Lonza sutiniwa; Inti satawa,
Kardecista satawa, Santo Daime satawa, Esoterica satawa).
(10) Judío satawa (Ortodoxo sutiniwa, Conservador-Reformado satawa)
(11) Janiwa Diosaruxa iyawskiti (janiwa Diosaxa utjkiti)
(12) Testigos de Jehová sutiniwa.
(88) NS
(98) NR
Q5B. Ampi suma, jumaxa sitasmati, religionaxa qamäwimanxa kunja askisa jakawimanxa.
[Leer alternativas]
(1) Wali askipuniwa (2) Askjamarakipï
(3) Juk’a askikiwa
(4) Janiwa kuna askïkisa
(88) NS
(98) NR
OCUP4A. Kuna lurawimpisa jumaxa jilapachxa ch’amnchasta: [Leer alternativas]
(1) Irnaqasa [Siga]
(2) Jichhaxa janiwa irnaqkiti ukampisa irnaqawiniwa [Siga]
(3) Irnaqawi thaqhaskiwa [Pase a Q10NEW]
(4) Yatxatawimpiwa sarantaski [Pase a Q10NEW]
(5) Utana kuna lurawinaksa utji ukanakampiwa ch’amanchasi? [Pase a Q10NEW]
(6) Jubilado ukhamawa ukampisa janiwa irnaqañatakixa aski k’umarakiti? [Pase a Q10NEW]
7) Janiwa irnaqkiti ukatxa janirakiwa irnaqajikxatkiti? [Pase a Q10NEW]
(88) NS [Pase a Q10NEW] (98) NR [Pase a Q10NEW]
OCUP1A. Irnaqawimanxa jumaxa: [Leer alternativas]
(1) Gobierno central uksata payllata
(2) Mayni empresario ukataki irnaqiri
(3) Mä empresa ukani
(4) Sapakiw irnaqta
(5) Jani khititakisa irnaqiri
(88) NS
(98) NR
(99) INAP

Q10D. ¿Qawqqxti katuqkta qulqhi familia tuqina yanapt’añatakixa

[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “F”]
Q10NEW. ¿Kawkiri amtawi qilqataki ukanakansa familia taypiru qulqi mantirixa utji sapa
phaxsina, amthaphisina taqinina yanapt’apapampi?¿qhawqha qulqisa sapa phaxsinxa manti
qulqixa?
[Si no entiende, pregunte: ¿Cuánto dinero entra en total a su casa al mes?]
(00) Ningún ingreso
(01) Menos de 250 Bs.
(02) De 250 a 500 Bs.
(03) De 501 a 800 Bs.
(04) De 801 a 1.100 Bs.
(05) De 1.101 a 1.400 Bs.
(06) De 1.401 a 1.700 Bs.
(07) De 1.701 a 2.000 Bs.
(08) De 2.001 a 2.400 Bs.
(09) De 2.401 a 2.800 Bs.
(10) De 2.801 a 3.300 Bs.
(11) De 3.301 a 4.000 Bs.
(12) De 4.001 a 4.800 Bs.
(13) De 4.801 a 5.800 Bs.
(14) De 5.801 a 7.000 Bs.
(15) De 7.001 a 10.000 Bs.
(16) Más de 10.000 Bs.
(88) NS
(98) NR
PREGUNTAR SOLO SI TRABAJA O ESTÁ JUBILADO/PENSIONADO/INCAPACITADO
(VERIFICAR OCUP4A)]
Q10G. Qawqha qullqimpi payllatatasa sapa phaxsitaki irnaqatamata, pensionamatcha [Si no
entiende: ¿Cuánto gana usted solo, por concepto de salario o pensión, sin contar los
ingresos de los demás miembros de su hogar ni las remesas u otros ingresos?]
(00) Ningún ingreso
(01) Menos de 250 Bs.
(02) De 250 a 500 Bs.
(03) De 501 a 800 Bs.
(04) De 801 a 1.100 Bs.
(05) De 1.101 a 1.400 Bs.
(06) De 1.401 a 1.700 Bs.
(07) De 1.701 a 2.000 Bs.
(08) De 2.001 a 2.400 Bs.
(09) De 2.401 a 2.800 Bs.
(10) De 2.801 a 3.300 Bs.
(11) De 3.301 a 4.000 Bs.
(12) De 4.001 a 4.800 Bs.
(13) De 4.801 a 5.800 Bs.
(14) De 5.801 a 7.000 Bs.
(15) De 7.001 a 10.000 Bs.
(16) Más de 10.000 Bs.
(88) NS
(98) NR
(99) INAP (No trabaja ni está jubilado)
[RECOGER TARJETA “F”]

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

Q10A. Jumasa jan ukaxa jumana utamana utjirinakaxa qulqi anqaxa markata katuqaptati?
(1) Jisa
(2) Janiwa
(88) NS
(98) NR

(1) Quechua (2) Aymara (3) Guaraní (4) Chiquitano
(7) Otro
(8) Janiw qhanäkiti, bolivian jaqekiwa
(88) NS
(98) NR
(99) INAP
|__|__|

(98) NR
Q11n.¿Kawkirisa estado civil ukaxa jumana? [Leer alternativas]
(1) Sapaki
(2) Jaqichata
(3) Maynimpi (acompañado)
(4) Divorciata
(5) Jaljtata
(6) Ijma
(88) NS
(98) NR
Q12C. Qawqha jaqinakas utaman utjasipxi ________________ (88) NS
Q12Bn. Qawqha tunka kimsan maran manqharus wawanakax aka utan
qami?____________________
00 = Janiw kawkiris
(88) NS
(98) NR

Q12. Wawanïtati? Qawqhanisa? [Contar todos los hijos del entrevistado, que vivan o no
en el hogar] _________________
(00 = ninguno)
(88) NS (98) NR
ETID. ¿Jumaxa kunjamsa amuyasta, janq’ulla, meztiza, indígena jan ukasti originario, ch’iyar
janchini jan ukaxa afro boliviano ukata jan ukaxa yaqha tuqita?
[Si la persona entrevistada dice Afro-boliviano, codificar como (4) Negra]
(1) Janq’ulla (2) Mestiza
(3) Indígena/originaria (4 Negro o afro boliviano (5) Mulata
(7) Yaqha
(88) NS
(98) NR
LENG1. ¿Kawkirisa tayka laxra jisk’atpacha aruskayata ukaxa utamana arusiwimaxa?
[acepte una alternativa, no más] [No leer alternativas]
(1001) Castellano/español
(1002) Quechua
(1003) Aymara
(1006) Guaraní
(1004) Otro (nativo)
(1005) Otro extranjero
(88) NS
(98) NR
LENG4. Arusisina kawkiri fruti aruskipasipxirina Awki taykanakamaxa ¿Awki taykapaxa
arusipxirinwa jan ukasti arusipxiwa?............ [Leer alternativas]:
(Encuestador: si uno de los padres hablaba sólo un idioma y el otro más de uno, anotar 2.)
(1) Kastellanukiw parliri
(2) Kastellanump arupampiw parliri
(3) Arupakiw parliri
(4) Kastellano extranjer arumpiw parliri
(5) Extranjer arukiw parliri
(88) NS
(98) NR
BOLETIDNEW. Jumax bolivian jaqjamax, aymar jaqëtati, qhechwa jaqëtati, guaraní jaqetati,
jan ukax yaqha markatatati? Janicha?
(1) Jisa [Siga]
(2) Janiwa [Pase a WWW1]
(88) [Pase a WWW1]
(98) NR [Pase a WWW1]

BOLETIDNEWB. Jisa, sät ukaxa kawkiritätasa?

(5) Mojeño (6) Afroboliviano

|__|__|

GI0. ¿Kunämpunsa yatiyäwinakxa sarayapxi, telvisión tuqi, radionaka tuqi, periodiconaka
tuqi, Internet tuqisa? [Leer opciones]:
(1)Sapürunjama
(2) Simanaxa mä qawqhüru (3) Phaxsinxa mä qawqha kuti
(4) Yqhïpa kuti (5) Janipuniwa
(88) NS
(98) NR
Yatiñatakikiwa, politikxata, jan ukax Bolivia
No
No
markasatxa, jaqex walt yati?
Correcto Incorrecto
sabe responde

|__|__|

(98) NR

|__|__|

WWW1. Yaqha tuqinakata arusisina ¿qawqhakutisa jumaxa Internet uka apnaqta? [Leer
alternativas]
(1)Sapurru jan ukasti sapurjama
(2) may kutsa ma semanaza
(3)maykuti ma phaxsina
(4) maya samkanjama
(5)Janiwa kunapachasa
(88) [No leer] NS
(98) [No leer] NR

|__|__|

|__|__|

GI1. ¿Kuna sutinisa Estados Unidos sata
markana? [NO LEER: Barack Obama,
aceptar Obama]
GIX4. Kuna continentinkis Nigeria markaxa?
[NO LEER: África]

|__|__|

|__|__|

|__|__|

Q14. ¿Jumaxa amtati akata kimsamararu yaqha anqaxa markaru irnaqiri sarxaña?
(1) Jisa
(2) Janiwa
(88) NS
(98) NR

.[Leer alternativas]

(1) Jikt’aptamti, imayjamati
(2) Jikt’iwa munatarjama
(3) Janiwa jikt’kiti pisiwa
(4) Janiwa jikt’kiti jani walt’awinakawa utji
(88) [No leer] NS
(98) [No leer] NR
Q10E. Jichha qhipa paya maranakana, utjäwimana qulqi utjayaña tuqi: [Leer opciones]
(1) ¿Jilxatawayiwa?
(2) ¿Pachpakïskiwa?
(3) ¿Pisiqtawayiwa? (88) NS

|__|__|

|__|__|

1

2

88

98

|__|__|

1

2

88

98

|__|__|

1

2

88

98

|__|__|

8888

9888

|__|__|__|__|

|__|__|
GI4. ¿Qawqha pachanakasa mayni irpirixa
irptaspa aka Bolivia markana? [NO LEER: 5
años]
GI7. Cámara de diputados ukana qawqha
representantinisa Cámara de diputados
ukana qawqha representantinisa
[ANOTAR NÚMERO EXACTO. REPETIR
SOLO UNA VEZ SI EL ENTREVISTADO
NO RESPONDE.]

|__|__|

Número: _________

|__|__|
Tukuyañataqi utamana utjthamti: [Leer todos]
R3. Refrigeradora [nevera]satakisa
(0) No
uka
R4.Teléfono convencional /fijo [no
(0) No
celular] uka
R4A. Teléfono celularsatakisa uka
(0) No

|__|__|

R3. Refrigeradora [nevera]satakisa
uka
R4.Teléfono convencional /fijo [no
celular] uka
R4A. Teléfono celularsatakisa uka
|__|__|
R5. Vehículosatakisa uka
R6. Isi t’axsiña
R7. Microondassatakisa uka

|__|__|
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(0)
No

(1) Uno
(0) No
(0) No
(0) No
(0) No
(0) No

(1) Sí
(1) Sí
(1) Sí
(2) Dos

(3) Tres o más
(1) Sí
(1) Sí
(1) Sí
(1) Sí
(1) Sí

(88) NS
(88) NS
(88) NS
(88) NS
(88) NS
(88) NS
(88) NS
(88) NS
(88) NS

(98)
NR
(98)
NR
(98)
NR
(98)
NR
(98)
NR
(98)
NR
(98)
NR
(98)
NR
(98)
NR
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ANEXO 4: LA MUESTRA

La muestra empleada en el estudio de 2014
La encuesta de 2014 del Barómetro de las Américas en Bolivia comprende un total de 3.053 varones
y mujeres mayores de 18 años en todo el país que constituyen una selección representativa de la
población nacional, en áreas urbanas y rurales, en áreas metropolitanas, ciudades intermedias y áreas
rurales dispersas, de todas las edades y orígenes étnicos. Adicionalmente, y para ampliar la riqueza
de la información recogida, la muestra está diseñada para ser representativa de cada uno de los nueve
departamentos del país, permitiendo comparar las opiniones de ciudadanos de diferentes departamentos con relevancia y validez estadística. Para lograr esta meta, se ha diseñado una muestra específica para cada uno de los departamentos del país, conduciendo un mínimo de 300 entrevistas en
cada departamento, como se detalla en los párrafos siguientes.
El marco muestral del estudio de 2014 está basado en los datos oficiales de los resultados del Censo
Nacional de Población y Vivienda de 2012, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
en julio de 2013, que establece que Bolivia cuenta con un total de 10.027.254 habitantes. Éste cubre
el 100% de la población elegible en el país, lo que significa que toda persona elegible en el territorio
nacional tiene probabilidad de ser incluida en la muestra de la encuesta. Esto también significa que
ningún grupo étnico en particular y ninguna área geográfica están excluidas del marco muestral. Son
personas elegibles todos los varones y mujeres, bolivianos o residentes permanentes en el país mayores de 18 años de edad.

Estratificación
La muestra está estratificada en tres niveles que replican el ordenamiento territorial de la población
en el país: a. el primer nivel es el de estrato muestral, definido a nivel de departamento; b. el segundo
nivel es el de la Unidad Primaria de Muestreo (UPM), definido a nivel de municipio; c. el tercer nivel
es el de la Unidad Final de Muestreo (UFM) o cluster, definido a nivel de zona censal en las áreas
urbanas zonificadas y a nivel de comunidad o localidad en las áreas rurales del país. Las viviendas
en las que se realiza la entrevista son seleccionadas a través de un proceso sistemático que busca
garantizar la aleatoriedad, mientras que las personas entrevistadas son seleccionadas en el hogar de
acuerdo a un sistema de cuotas de edad y sexo.
La decisión de definir a los departamentos como estrato muestral con representatividad estadística
requiere conducir un mínimo básico de entrevistas en cada uno de ellos, para garantizar la representatividad del total de la población departamental en la muestra. El cálculo de la distribución de entrevistas en cada departamento se hizo tomando en cuenta el peso poblacional de cada departamento en
relación con la población nacional.
El tamaño habitual de los estudios de LAPOP en Bolivia desde 1998 es de al menos 3.000 entrevistas
y en 2014 se realizaron un total de 3.053 entrevistas, un número relativamente grande para encuestas
de opinión pública a nivel nacional, que permite mantener la representatividad de la muestra con
niveles de precisión altos tanto a nivel nacional como a nivel departamental.
Para garantizar la representatividad de las muestras departamentales se realizaron al menos 300
entrevistas en los seis departamentos con menor cantidad de población: Chuquisaca, Potosí, Oruro,
Beni, Pando y Tarija, mientras que en los departamentos con más población (La Paz, Santa Cruz y
Cochabamba) se realizaron al menos 400 entrevistas en cada uno.
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