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Pregunta Respuesta 

[Q_1] ANOTE EL NUMERO DE CUESTIONARIO 

[Q_2] ANOTE LA HORA INICIAL 

[Q_3] ANOTE EL TIPO DE ENTREVISTA 
<1> Personal 
<2> Telefónica 

SEGMENTO

ANOTE LA FECHA

[Q_4] Buenos días/tardes/noches. Mi nombre es:...  (Enseñar carné) y trabajo para la empresa CID/Gallup, S.A. 
conocida por sus estudios sobre temas de familia, sociales y opinión Pública. Estamos llevando a cabo otro de 

nuestros estudios y sus opiniones son muy importantes para conocer la opinión de la población en general sobre 

la percepción del liderazgo de las mujeres en el ámbito público.  Le ruego prestarme unos pocos minutos 

de su tiempo para contestar algunas preguntas de importancia. Antes de todo, dígame si es usted ciudadano 
nicaragüense de 16 años o más de edad. Si no es ciudadano de 16 años  o más – suspenda la entrevista - Quiero 
asegurarle que toda la información que usted nos brinde se mantendrá en forma confidencial. Preguntar por último 
cumpleañero del hogar...  Recuerde dar boleta con nombre de entrevistador anotado.  <1> Si                  <2> No 

1/a  Anote sexo (de) Masculino…1    Femenino….2 

1/b Y ¿cuál es su edad en años cumplido? (de) _____________ 

1/c  ANOTE EL RANGO DE EDAD (de) 

<1> 16/19 
<2> 20/24 
<3> 25/29 
<4> 30/34 
<5> 35/39 
<6> 40/44 
<7> 45/49 
<8> 50/54 
<9> 55 y más 

1/d 
Y ¿cuál es el último año de educación  formal  que usted ganó o 
aprobó? (de) 

<1> Primaria incompleta 
<2> Primaria completa 
<3> Secundaria incompleta 
<4> Secundaria completa 
<5> Estudios superiores 
<6> Sin educación 

1/e  Solo si dice ninguno: Y ¿Sabe Ud. escribir y leer? (de) 
<1> No 
<2> Si   N.A <0> 

a) 0
Cuándo usted escucha el término Derechos Humanos, ¿Con que 
lo asocia principalmente? Anote P 

0-NS/NR 

b) 0
Dígame tres palabras que asocia con la palabra MUJER. Anote P 

0-NS/NR 

c) 0 Dígame tres palabras que asocia con la palabra HOMBRE. Anote P 0-NS/NR 
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CAMBIANDO DE TEMA Si existe 
discriminación  

No existe 
discriminación  

Ns 

1. 
Por lo que usted conoce al respecto, ¿Considera que en 
Nicaragua existe o no existe discriminación? A C S /O 

2 1 0 

2. 

En Nicaragua muchas personas son tratadas mal  por 
distintos motivos.  En su opinión, ¿existe o no existe  mal 
trato de personas en nuestro país hacia…..?  Rotar       
A CS/O 

Si existe mal trato  No existe mal trato Ns 

3. Las personas con discapacidad 2 1 
0 

4. Las mujeres 2 1 0 

5. Los hombres 2 1 0 

6. Las personas que pesan mucho o se ven gordas 2 1 0 

7. Las personas con enfermedad mental 2 1 0 

8. Las personas  según su color de piel 2 1 0 

9. Las personas con VIH/SIDA 2 1 0 

10. Las personas según su nivel económico 2 1 0 

11. Las personas de baja estatura 2 1 0 

12. Las personas  indígenas 2 1 0 

13. Las personas homosexuales, lesbianas y transexuales 2 1 0 

14. Las personas jóvenes 2 1 0 

15. Las personas adultas mayores 2 
1 0 

16. Las mujeres por estar embarazadas 2 
1 0 

17. Las personas extranjeras 2 
1 

0 

18. Las personas con distintas ideología política 2 1 0 

19b 
¿En lo personal, ¿alguna vez ha sentido que sus derechos no 
han sido respetados? Si responde que sí cómo cuáles? 
Espontanea múltiple A CS / 1 

 0-NS/NR 

19. c
¿Qué tipo de discriminación considera que existe en 
Nicaragua contra las mujeres? Leer A CS / O Y 1 

O-NS/NR 

21 

En una escala de 1 a 10, donde 1 es nada de discriminación y 
10 es mucha discriminación, ¿Qué tanto considera usted que 
se discrimina a las mujeres en los siguientes espacios? Anote 
calificación  ACS/ 1 

1-en la política 

2-en los deportes 

3-en la familia 
4-en la escuela 

5-en el trabajo 

6-en la salud 

7- en la 
comunidad 

Otros, donde? 
 NA 

22 
Por lo que usted sabe al respecto, en nuestro país ¿Quiénes 
considera que tienen mayores oportunidades para…? P B/ 1 

Los hombres Las mujeres 
Ambos por 

igual 
NS 

a) Estudiar una carrera universitaria 1 2 3 0 

b) Conseguir un trabajo 1 2 3 0 

c) Viajar 1 2 3 0 



Cuestionario Mujer y Liderazgo  Julio 24, 2015  
 Proyecto #5-2-075-15 

 Page 3 of 11 

d) Practicar deportes/Recreación 1 2 3 0 

e) Obtener promociones en el trabajo 1 2 3 0 

f) Acceder a cargos públicos 1 2 3 0 

g) Estar bien renumerado en el trabajo 1 2 3 0 

h) Acceso a espacios de toma de decisiones 1 2 3 0 

i) Recibir la atención médica adecuada 1 2 3 0 

j) Acceso a actualización y formación educativa 1 2 3 0 

k) Participar en política 1 2 3 0 

l) Acceso a créditos 1 2 3 0 

23 
En general, por todos los casos que usted conoce, ¿Quiénes 
considera que perciben mejores salarios en nuestro país, los 
hombres o las mujeres? Si responde HOMBRE pasar a p24? P /O 

1 2 3 0 

24 
¿A qué cree que se deba esta situación? Espontaneo P / O 

1-discriminación hacia la  mujer por ser mujer 
3-Se considera más capaz al hombre  
4-Mujeres tienen muchos permisos 
(maternidad, hijos, etc.) 
5-hay mejores puestos para los hombres 
6 -tipo trabajo considerados no aptos para 
mujeres: carga, seguridad especial…. 
 Otros ¿cuál? 

25 
¿Cuándo usted tenía entre 6 y 17 años, ¿Qué actividad 
extraescolar deportiva, artística o cultural realizaba? Leer 
Múltiple y anotar las que sí. PB / FF – 1 Y 2 

1-futbol   
2-educación física 
3-basquetbol 
4-voleybol 
5-danza 
6-costura 
7-natación 
8-clases de música 
9-Actividades religiosas 
10-otros, cuál? 

26 
Y en su niñez y adolescencia, desarrollaba  usted algún tipo de 
juego o actividad con persona del sexo opuesto? PB / FF – 1 Y 
2Leer  

Sí…2    No….1 

27 
Cree usted que  ahora hay actividades de recreación propias  para 
solo  hombres, solo mujeres o todas son para ambos? PB / FF – 1 
Y 2 

1-Solo hombres 
2-Solo mujeres 
3-Ambos  
0-NS 

28 
De todas las actividades que usted conoce, ¿Cuáles considera 
exclusivas para….mujer? Espontaneo Anote PB/O 

0-Ninguna 

29 
De todas las actividades que usted conoce, ¿Cuáles considera 
exclusivas para….hombre? Espontaneo Anote   PB/O 0-Ninguna 
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30 
¿Cuáles de las situaciones que aparecen en esta tarjeta ha vivido 
usted? Mostrar TARJETA y marque todos los que sí. PB / 1 

1-que las tareas del  hogar las realicen las 
mujeres y los hombres por igual 
2-darle menos libertad a las mujeres  
3-que se de preferencia a los hijos varones 
4-obligar a que las mujeres atiendan a sus 
hermanos 
5-mandar a la escuela solo a los hombres 
6-que se de preferencia a las hijas mujeres 
7-obligar a los hombres a que atiendan a sus 
hermanas 
8-que las tareas del hogar solo las realicen los 
hombres 
9-mandar a la escuela solo a las mujeres 
Otro 
0  NS/R 

32 
En su hogar. ¿Cuándo usted era adolescente recuerda si le daban 
permiso o estaba prohibido a  realizar alguna de las siguientes 
actividades?  

Usted decidía  
Necesitaba 

permiso 
prohibido NS 

a) Tener novio (a) 3 2 1 0 

b) Fumar 3 2 1 0 

c) Salir de casa con amigos (as) 3 2 1 0 

d) Beber licor 3 2 1 0 

e) Vestir como usted quiera 3 2 1 0 

f) Llegar tarde a casa 3 2 1 0 

g) Tatuarse o ponerse aretes 3 2 1 0 

h) No llegar a dormir- va donde amigos, /as 3 2 1 0 

i) Visitar a la familia y amistades 3 2 1 0 

j) Salir a jugar a la calle 3 2 1 0 

34 
En su hogar, ¿con que frecuencia los hombres de la casa realizan 
algunas de las siguientes actividades? 

Siempre Regularmente En ocasiones Nunca  NS 

Hacer reparaciones en la casa 4 3 2 1 0 

Hacer las compras del hogar 4 3 2 1 0 

Hacer las actividades domesticas 4 3 2 1 0 

Cuidar a los niños 4 3 2 1 0 

Cuidar enfermos 4 3 2 1 0 

Ayudar a los niños a realizar las tareas escolares 4 3 2 1 0 

35 
Cuánto  considera usted que las siguientes acciones pueden 
ayudar a combatir la violencia contra la mujer?....A E V / 1 

Mucho Algo Poco Nada 

a) Que los padres de familia den un buen ejemplo 4 3 2 1 

b) Denunciar los actos de violencia de su hogar/comunidad 4 3 2 1 

c) Castigar a las personas que cometan actos de violencia 4 3 2 1 

d) Aumentar las penas para castigar actos de violencia 4 3 2 1 

e) Crear agrupaciones para combatir la violencia contra la mujer 4 3 2 1 

f) 
Y cuanto cree que puede ayudar a combatir la violencia de la 
mujer en Mejorar la instrucción en la escuela 

4 3 2 1 

g) Realizar campañas masivas de educación 4 3 2 1 

h) Modificar las leyes existentes 4 3 2 1 
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i) Promover el respeto entre la familia 4 3 2 1 

j) Fomentar el auto estima de la mujer 4 3 2 1 

k) Fomentar el respeto hacia  las niñas 4 3 2 1 

l) 
Practicar  creencias religiosas que disminuya la  violencia contra 
las mujeres 

4 3 2 1 

m) Otros. Anote: 4 3 2 1 

n) 
Considera usted que la violencia en el hogar  inhibe a la mujer a 
tener una participación más activa ya sea en el   ámbito público o 
privado?  PB 

Sí…2  
NO….1  
NS…0 

36 En su hogar, ¿Quién toma las decisiones con respecto a..? ALEO / 1 Hombre Mujer Ambos NS 

a) Si usted debe trabajar 1 2 3 0 

b) Cómo se gasta el dinero del hogar 1 2 3 0 

c) La compra de bienes importantes 1 2 3 0 

d) Continuidad de educación 1 2 3 0 

e) La compra de enseres domésticos y la comida de la casa 1 2 3 0 

f) Y sobre el lugar donde  va a  ir de vacaciones 1 2 3 0 

g) Sobre la educación de las hijas 1 2 3 0 

h) Sobre la educación de los hijos 1 2 3 0 

i) Cuántos hijos e hijas tener 1 2 3 0 

j) El  método anticonceptivo a usar 1 2 3 0 

k) Cuándo tener relaciones sexuales 1 2 3 0 

36m ¿Cree usted que la edad influye en la mayor capacidad de liderazgo en? 0 

1-hombres 
2-mujer 
3-(ambos) 
4-(ninguno) 
0-NS/NR 

36n ¿Si usted tuviera que elegir a una mujer  líder  a quien preferiría elegir? 

A una mujer líder joven…1 
A una mujer líder mayor…2 
(me da igual)…3 
(depende)…4 
(NS)….0 

36o Porque opina así?  Anote 

VIDA ECONOMICA 

37 
Por lo que usted piensa, ¿Quién debe ser el responsable de mantener 
económicamente el hogar? PB / FF – 1 Y 2 

1-unicamente el hombre 
2-unicamente la mujer 
3-(los dos) 
0  NS/R 

38 
Los bienes materiales que se generan en una relación de pareja 
estable, ¿deben estar a nombre de la mujer o del hombre o de quien 
los pague? PB / FF – 1 Y 2 

1-unicamente el hombre 
2-unicamente la mujer 
3-Los dos  
0  - NS/R 

39 
En su opinión, ¿si una mujer casada  decide trabajar, es correcto o no 
es correcto que trabaje? PB / FF – 1 Y 2 

1-si es correcto 
2-no es correcto 
0  NS/R 

40 
La relación de pareja, ¿es más difícil o menos difícil cuándo los dos 
trabajan? P /O  

1-más difícil 
2-menos difícil 
3-igual de difícil 
0  NS/R  
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41 
En su opinión, en una pareja, cuándo los dos trabajan ¿Quién debe 
administrar el dinero, el hombre o la mujer o cada uno administra lo 
que gana? P / O 

1-hombre 
2-mujer 
3 Cada uno administra lo que gana 
4-ambos 
0  NS/R 

42 
En general, y en nuestro país ¿Quién cree  contribuye con más dinero 
a los gastos del hogar, los hombres o las mujeres? 

1- Hombre 
2- Mujer 
3 –(Ambos por igual) 
0-Ns 

43 
Pensando en su trabajo, ¿Estaría usted dispuesto/a a trabajar bajo las 
órdenes de una mujer o de un hombre? PB /1 

1-mujer 
2-hombre 
3-(Me es indiferente) 
0-ns 

44 En su opinión, quien es mejor para…? PB / FF – 1 Y 2 Hombre Mujer Ambos Ns 

a) Dirigir una empresa 1 2 3 0 

b) Administrar el dinero del hogar 1 2 3 0 

c) 
Ocupar puestos de jefatura  tanto en empresa  privada como 
pública.  

1 2 3 
0 

d) Ejercer un cargo de elección popular 1 2 3 0 

e) Impartir clases en primaria 1 2 3 0 

f) Defender derechos 1 2 3 0 

g) Impartir justicia 1 2 3 0 

h) Practicar deportes 1 2 3 0 

i) Trabajos manuales 1 2 3 0 

j) Trabajos de fuerza 1 2 3 0 

k) Y  en cuanto a Impartir clases de universidad?  Quien es mejor? 1 2 3 0 

l) Mediar conflictos 1 2 3 0 

m) Creación artística y literaria 1 2 3 0 

n) Impartir clases en secundaria 1 2 3 0 

o) garantizar seguridad publica 1 2 3 0 

p) Ser presidente de Nicaragua 1 2 3 0 

q) Dirigir una iglesia 1 2 3 0 

r) Dar las noticias en la TV 1 2 3 0 

Hombre Mujer Ambos Ns 

47 Por lo general, ¿a quién se les otorga  más credibilidad  a los hombres 
o a las mujeres? F F / 2

1 2 3 0 

48 Usted, ¿a quién preferiría prestarle dinero, a un hombre o una mujer? 
FF / 2 NINGUNO AGREGAR OPCION 

1 2 3 0 

49 Me podría decir si usted está de acuerdo o en desacuerdo con las 
siguientes ideas? … 

Muy de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

En desacuerdo 

a “Que el hombre trabaje en el hogar haciéndose cargo de la casa y los 
niños, mientras la mujer trabaje fuera del hogar” PB / FF – 1 Y 2 

4 3 2 1 

b “Que ambos trabajen y además compartan las actividades cotidianas 
del hogar? PB / FF – 1 Y 2 

4 3 2 1 

c 
Si tuviese la oportunidad de tener un/a compañera /o esposa/o con 
dinero: que preferiría usted trabajar o quedarse en casa? 

1-Trabajar 
2-Quedarse en casa 
0-NS 
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50 ¿Usted considera correcto o incorrecto que un hombre dirija 
una institución que defiende los derechos de la mujer? PB / FF 
– 1 Y 2

1-Correcto 
2-Incorrecto 
3-Le es indistinto 

51 
¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con el hecho de que 
las instituciones y empresas estuvieran integradas por igual 
número de hombres que de mujeres? FF / 1  

1-muy de acuerdo 
2-algo de acuerdo 
3-en desacuerdo en parte 
4-en desacuerdo 

51
a 

Esta de acuerdo que el sistema de nombramientos para puestos 
públicos debe ser parejo para hombres y mujeres?  

1-No 
2-Si 
3-NS/NR 

52 
En su opinión, ¿El estado garantiza iguales derechos para los 
hombres y las mujeres  o hay  diferencia? FF /1  

1-igual 
2-diferente 
3-(depende la situación) 
0  (NS/R) 

53 
Comparado con los últimos cinco  años ¿usted cree que las 
oportunidades de desarrollo para las mujeres en Nicaragua han 
aumentado o han disminuido? FF /1 

1-han aumentado 
2-siguen igual 
3-han disminuido 
0  (NS/R) 

54 Hablando de política, ¿Acostumbra usted votar por el mismo 
partido por el que vota su pareja, o vota por un partido 
distinto?  P /O  / O Y 1 

1-vota por el mismo partido 
2-vota por un partido diferente 
0  (NS/R) 

Estaría dispuesto (a) o no a votar por una mujer para…?P  / O Si No NS 

56 Alcalde 2 1 0 

56
a 

Porque opina así? Anote 

57 Presidente de Nicaragua 2 1 0 

57
a 

Porque opina así? Anote 

58 
Voy  a leer unas afirmaciones, por favor indicarme si esto 
se da en su comunidad: A/ muy frecuente, poco  
frecuente, o nunca? PB /1 

B/Y estos actos se aceptan  o se rechazan en su 
comunidad? 

A/Frecuencia B/ Aceptación 

Muy 
Frecu
ente 

Algo 
frecue
nte 

Poco 
frecuent

e  
Nunca Está bien 

No está 
bien 

a) Las mujeres son agredidas o sufren violencia por su pareja 4 3 2 1 2 1 

b) Los niños o las niñas  sufre   violencia  o maltrato en los 
centros educativos  

4 3 2 1 2 1 

c) Los niños  y niñas sufren maltrato o violencia por alguno 
de sus padres 

4 3 2 1 2 1 

d) Las personas adultas mayores sufren violencia  o 
maltratado por sus familiares 

4 3 2 1 2 1 

e) Hay hombres que son maltratado o sufren violencia  por 
su pareja 

4 3 2 1 2 1 
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59 Pensando en sus opiniones personales usted está muy de 
acuerdo   o algo de acuerdo, poco de acuerdo y nada de 
acuerdo con;  O 

Muy de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

a) Sirve de ejemplo de superación o de participación para el resto 
de mujeres, que haya mujeres empresarias, ministras o 
mujeres líderes?  

4 3 2 1 

b) Las mujeres tienen las mismas oportunidades  que los 
hombres 

4 
3 

2 1 

c) Si una mujer quiere progresar, sólo depende de su 
autodisciplina/decisión. 

4 
3 

2 1 

d) El machismo impide que las mujeres puedan destacar. 4 3 2 1 

e) 
Las posibilidades de una mujer de tener éxito en el trabajo van 
a depender de las oportunidades que le dan  los hombres 

4 3 2 
1 

00
¿Qué es para usted   liderazgo? Anote P/ O  

0-NS/NR

01 ¿Usted  cree que las mujeres  líderes  son igualmente aceptadas 
que los líderes  hombres en Nicaragua? Leer FF  /2 

1-si 
2-No 
0-NS/R 

02 ¿Usted considera  que hay alguna   diferencia entre ser un líder 
hombre y una líder mujer, sí o no ?PB /1 

1-si 
2-No 
0-No Sabe 

03 Qué ventajas tiene para  nuestra sociedad que las mujeres 
participen  en diferentes cargos públicos? FF/2 Anote más de 

una en orden de importancia 

1-Mayor progreso 
2-Mayor confianza 
4-Mayor eficacia 
5-Mayor seguridad 
6-Mas Profesional 
7-Mayor Visión 
 8- Mayor Autodisciplina 
9- Mayor Actitud positiva 
Otros:__________________ 

04 Quien  tiene más visión  de futuro los hombres o las  mujeres?FF 
/ 2 

1-Hombres 
2-Mujeres 
3-Ambos 

56 ¿Cuál es la principal cualidad o característica positiva que tienen 
las mujeres líderes? Anote FF  /2 

NS/NR-0

56a ¿Cuál es la principal cualidad o característica positiva que tienen 
los hombres líderes? Anote FF  /2 

NS/NR-0

55  Cuál es la principal cualidad o característica negativa que tienen 
las mujeres líderes? Anote”PB /1 

1- Falta de Compromiso 
2-Actitud negativa 
3-Impulsiva 
4-Autoritaria 
Otro:__________________ 

NS/NR-0

55a Cuál es la principal cualidad o característica negativa que tienen 
los hombres líderes? Anote”PB /1 

 NS/NR-0

06 ¿Qué  factores influyen para que la  mujer opte  al ámbito 
público?  Rotar: FF/2  

Otro:__________________ 

06 ¿Conoce  usted si hay alguna  iniciativa de participación política 
de la mujer? FF/2 

1-No 
2-Si cuál? 
0-NS/NR 

06  ¿Conoce usted si existen   leyes  para  aumentar los cargos de  
las mujeres en política? FF/2 

1-Si conozco  
2-No conozco  
0-No Sabe Pasar a P70 

06a ¿Está  de acuerdo  con estas leyes de participación para 
aumentar los cargos de  las mujeres en política? FF/2 

1-Si 
2-No 
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/NRNo Sabe-0

70 ¿Conoce  usted si hay algún plan o programa para promover la 
participación política en la mujer? 

FF/2 

1-Si conozco,   si responde si cuál? 
2-No conozco 
0-NS/NR 

71 ¿Si tuviese que aconsejar a una mujer que se prepara a comenzar 
una carrera política, ¿qué le diría? FF/2  anote: 

1- NS/NR-0

72 Cuando ha tenido la oportunidad  de votar por algún  candidato, 
en cualquier cargo, ya sea  hombre o mujer ¿por quién  ha 

votado? ACS/O 

1-Hombre 
2-Mujer 
3-Ninguno/ no votó  
0 No he tenido la oportunidad 

73 ¿Por qué razón decidió votar por ___ver respuesta de la p72, los 
que respondieron 1 o 2? AC Anote lo que dice / O NS/NR-0

74 ¿Usted  percibe si existe progreso con la  participación de las 
mujeres en el ámbito público? P  si responde No pasar a la P76 

1-Si percibe 
2-No percibe 
0-(NS/R) 

75 ¿Qué factores cree usted que  han facilitado esos progresos?  FF 
/2 

1-Tecnologia  
2-Politica económica 
3-Comunicación 
4-Leyes 
5_Organizacion de las mujeres 
 Otro:________________________ 

76. Y cuál es su religión - Marque  la que cita. (pr) <1> Católica   ----- 
<3>Evangélica   ----- 
<4> Metodista ------ 
<5> Adventista ----------- 
<6> Testigo Jehová---------- 
<7>   Mormón------------ 
<8> Judío------------- 
Otros_________ 
Ninguna 
NS/NR 

77. ¿Y      Cómo se considera Ud.? -(pr)
1-Muy practicante 

2-Practicante 
   3 -No muy practicante 
    4- No practicante 
    5- No sabe 
    6-No responde 

     7-No aplica 

78-Trabaja usted? 1-No 
2-Si 

79- Solo los que respondieron sí, es usted asalariado o trabaja por cuenta 
propia? 

1-asalariado 
2-cuenta propia 

 80-   Y es usted: (de) <1> Casado/a 
<2> Unido/a 
<3> Soltero/a 
<4> Divorciado/a 
<5> Viudo/a 
<6> Separado/casado 

81- Y  tiene hijos/as’ ¿Marcar aplica(de) Si tiene y viven con ella.  
Si tiene y no viven con ella. 
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Nunca ha  tenido. 

82- Aproximadamente cuáles son los ingresos totales de su hogar, ¿es decir 
la suma de todo lo que ganan los que trabajan en su casa? (de) 

<1> Menos  de C$3.300  ($200) 
<2> C$3.3001 a -C$10,000 ($201 a 500) 
<3> C$10,001 a -C$15,000 ($501 a 750) 
<4> C$15.001 a -C$20.000($750 a 1.000) 
<5> C$20,001 a -C$30,000 ($1001/1500) 
<6> C$30.001 a -C$40.000 ($1551 a 2.000) 
<7> C$40,001 a -C$70,000 ($2001/3500) 
<8> C$70.001 y más  ($3501 y más.) 
<9> NS 

83- Es Usted el jefe del hogar, ¿Es decir la persona que más aporta al 
ingreso familiar? (de) 

<1> Si 
<2> No 

84- Y personalmente tiene usted  alguna preferencia hacia una ideología 
política?  (a) 

<2> Si 
<1> No 
<0> NS/R 

85- Una última pregunta ¿Cuál es el partido político preferido suyo o a cuál 
partido pertenece UD? (de)   Espontáneo  anote insiste 

<1> FSLN 
<2> PLC 
<3> MRS 
<4> PLI 
<5> PC 
<6> ALN 
<7> Otro 
<8> Ninguno 
<9> NS/NR 

  Ahora sí ya hemos terminado, muchísimas gracias, si usted desea 
compartir algo más, a la orden. Anote todo lo que dice 

No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer su atenta colaboración.  Su opinión ha sido de gran ayuda conocer más lo que 
pensamos los nicaragüenses sobre este tema tan importantes    

DATOS DEL ENTRIVISTADO. ANOTE 

Nombre 

Dirección/lugar 

Barrio 

Tiene teléfono fijo en el hogar <1> Si.. Anote_____________________ 
<2> No 

Tiene teléfono celular... <1> Si.. Anote______________________________ 
<2> No 

AGRADEZCA Y TERMINE LA ENTREVISTA, luego complete los siguientes datos.  Recuerde dejar boleta de agradecimiento, decir que 
llamarán o visitarán para supervisar su trabajo y por favor que contesten en la misma forma que hicieron con Ud. 

TOTAL DE MINUTOS 

[] ANOTE LA HORA FINAL 

[] ANOTE EL NUMERO DE SEGMENTO 

ANOTE LA PROVINCIA <1> Boaco 
<2> Carazo 
<3> Chinandega 
<4> Chontales 
<5> Estelí 
<6> Granada 
<7> Jinotega 
<8> León 
<9> Madriz 
<10> Managua 
<11> Masaya 
<12> Matagalpa 
<13> Nueva Segovia 
<14> Rivas 
<15> Río San Juan 
<16> Región Autónoma del Atlántico Norte 
<17> Región Autónoma del Atlántico Sur 
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AREA <1> Urbano 
<2> Rural 

ANOTE LA REGION <1> Managua 
<2> La Segovia 
<3> Occidente 
<4> Región Sur 
<5> Central 
<6> Norte 
<7> RAAS 
<8> Río San Juan 
<9> RAAN 

ENTREVISTA HECHA EN <1> Tel 
<2> Visita diaria solo 
<3> Gira un día con supervisor 
<4> Gira más de un día con supervisor 
<5> Gira más de un día  sin supervisor 

 Nombre entrevistador 

Código entrevistador 

Numero de Cedula 

CODIGO DEL SUPERVISOR 

Anote las siguientes respuestas en la hoja de otros. 

Certifico bajo juramento que personalmente entrevisté a la persona cuyo nombre aparece arriba, quien cumple las especificaciones 
del estudio y que las respuestas son las dadas por él o ella. Cualquier variación puede ser considerado falseo o fraude y ser penalizado 
por las leyes respectivas de nuestro país Además debo pagar los costos incurridos 
<1> Si             <2> No 

[ENTREVISTAD SUPERVISADA <1> Si 

oma/mp  con apoyo de NDI-JS   16   julio 2015   ME/LV/oma 




