OPINION DE LA POBLACION VENEZOLANA SOBRE LA FAMILIA EN EL PAIS

ROL DE GOBIERNO7.EN
VENEZUELA
¿Y según la escala en la tarjeta 1, en qué medida está usted de
Fecha: __________

Hora de inicio de la entrevista: ___________

(1) Masculino

2.- Año de nacimiento:

(2) Femenino

__________

3. ¿Según la escala en la tarjeta 1, en qué medida está usted de acuerdo o
en desacuerdo con las siguientes frases?
TA

A

Ni A
Ni D

D

TD

N
S

a. Una madre que trabaja puede
establecer una relación tan cálida y
segura con sus hijos, como una madre
que no trabaja.

1

2

3

4

5

NS

b. Un niño en edad preescolar es probable
que sufra si su madre trabaja.

1

2

3

4

5

NS

1

2

3

4

5

NS

(MOSTAR TARJETA 1 )

c. En definitiva, la vida familiar se debilita
cuando la mujer tiene un trabajo a
tiempo completo.
d. Un trabajo está bien, pero lo que la
mayoría de las mujeres realmente
quieren es un hogar e hijos.

1

2

3

4

5

NS

e. Ser ama de casa es igual de gratificante
que trabajar por un salario.

1

2

3

4

5

NS

f. Tanto el hombre como la mujer deben
contribuir al ingreso familiar.

1

2

3

4

5

NS

g. El trabajo de un hombre es ganar
dinero, el trabajo de una mujer es
cuidar de la casa y la familia.

1

2

3

4

5

NS

h. Las personas casadas son generalmente
más felices que los solteros.

1

2

3

4

5

NS

i. Las personas que desean tener hijos
deberían casarse.

1

2

3

4

5

NS

j. Está bien para una pareja vivir juntos,
sin la intención de casarse.

1

2

3

4

5

NS

k. El divorcio es, generalmente, la mejor
solución cuando una pareja parece no
poder resolver sus problemas
matrimoniales.

1

2

3

4

5

NS

4. Para cada una de las siguientes circunstancias, ¿Cree usted que las
mujeres deben trabajar fuera de casa tiempo completo, tiempo parcial
o no deben trabajar en lo absoluto?
Tiempo
Completo

Tiempo
Parcial

No debe
Trabajar

NS

a. Cuando hay un niño en edad
preescolar.

1

2

3

NS

b. Después de que el hijo menor
empiece la escuela.

1

2

3

NS

(MOSTAR TARJETA 2 )

a. Uno solo de los padres puede
criar o educar a un hijo tan bien
como lo pueden hacer ambos
padres
b. Una pareja del mismo sexo
femenino, puede criar a un niño,
así como (al igual que) una
pareja hombre-mujer.
c. Una pareja del mismo sexo
masculino, puede criar a un niño,
así como (al igual que) una
pareja hombre-mujer.

A

Ni A
Ni D

D

TD

NS

a. Observar a los niños crecer es la
mayor alegría de la vida.

1

2

3

4

5

NS

b. Tener hijos interfiere mucho con la
libertad de los padres.

1

2

3

4

5

NS

c. Los niños son una carga económica
para sus padres.

1

2

3

4

5

NS

d. Tener hijos restringe las posibilidades
de empleo y de carrera de uno o
ambos padres.

1

2

3

4

5

NS

e. Tener hijos aumenta la posición
social de las personas en la sociedad.

1

2

3

4

5

NS

f. Los hijos adultos son una importante
fuente de ayuda para los padres
ancianos.

1

2

3

4

5

NS

8. Considere la situación de una pareja donde ambos trabajan a tiempo
completo y ahora tiene un hijo recién nacido. Uno de ellos deja de
trabajar durante algún tiempo para cuidar a sus hijos.
¿Cree que se les debe dar un permiso remunerado, y si es así, por
cuánto tiempo?
(1)

Sí

(2)

No

(3)

No sabe



8.a ¿cuántos meses? ___________

9. ¿Y en el caso de que otorguen el permiso, quién debería pagar por ese
permiso…? (leer opciones)
(1)
(2)
(3)
(4)

El Gobierno
El Empleador
Ambos (Gobierno y Empleador)
Otras fuentes

TA

A

Ni A
Ni D

D

TD

NS

1

2

3

4

5

NS

1

2

3

4

5

NS

1

2

3

4

5

NS

6. En general, ¿cuál cree que sea el número ideal de hijos para una
familia?
_____________________________________________

(5) No sabe [No leer]

10. Todavía pensando en la misma pareja, si ambos se encuentran en una
situación de trabajo similar y tienen derecho a un permiso
remunerado, ¿cómo debería estar dividida esta licencia entre la madre
y el padre…? (leer opciones)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

La madre todo el permiso remunerado.
La madre la mayor parte del permiso y el padre la menor parte.
La madre y el padre cada uno la mitad del permiso.
El padre la mayor parte del permiso y la madre la menor parte.
El padre todo el período.
No sabe [No leer]

11. Considere una familia con un niño pequeño que todavía no va a la
escuela. ¿Cuál es, en su opinión, la mejor manera para ellos de
organizar su vida familiar y laboral? (leer opciones)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

La madre en casa y el padre trabaja.
La madre trabaja tiempo parcial y el padre trabaja tiempo completo.
Tanto la madre como el padre trabajen tiempo completo.
Tanto la madre como el padre trabajen tiempo parcial.
El padre trabaja tiempo parcial y la madre trabaja tiempo completo.
El padre en casa y la madre trabaja
No sabe [No leer]

12. ¿Y de ellas cuál es la menos deseada?

5. Ahora bien, sabemos que los niños pueden crecer en diferentes tipos de
familia. ¿Según la escala en la tarjeta 1, en qué medida está usted de
acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases?
(MOSTAR TARJETA 1 )

TA

(MOSTAR TARJETA 1)

BUENOS DÍAS/TARDES/NOCHES, EL INSTITUTO DELPHOS ESTÁ
CONDUCIENDO UN ESTUDIO EN ESTA CIUDAD Y NOS GUSTARÍA
QUE PARTICIPARA, LA INFORMACIÓN QUE USTED NOS BRINDE
ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y SERÁ UTILIZADA SÓLO
CON FINES DE INVESTIGACIÓN

1.- Sexo

acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases?

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(leer opciones)

La madre en casa y el padre trabaja.
La madre trabaja tiempo parcial y el padre trabaja tiempo completo.
Tanto la madre como el padre trabajen tiempo completo.
Tanto la madre como el padre trabajen tiempo parcial.
El padre trabaja tiempo parcial y la madre trabaja tiempo completo.
El padre en casa y la madre trabaja
No sabe [No leer]

13. Las personas tienen diferentes puntos de vista con respecto a las
guarderías para niños que aún no va a escuela. ¿Quién cree que,
principalmente, debe proporcionar cuidado de niños? (leer opciones)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Miembros de la familia.
El gobierno, nacional o alcaldías
Organizaciones sin fines de lucro
Guarderías privadas, niñeras
Los empleadores

(6) No sabe

[No leer]

14. ¿Quién crees que principalmente debe cubrir los gastos del cuidado de
niños para aquellos que son menores de la edad escolar? (leer
opciones)
(1) La familia
(2) El gobierno
(3) Los empleadores
(4) No sabe [No leer]

Miembros de la familia.
El gobierno, nacional o alcaldías
Organizaciones sin fines de lucro
Proveedores privados de este tipo de servicios
No sabe [No leer]

19. ¿Tiene pareja estable en los actuales momentos?
(1) Si, tengo y vive en este hogar.  P20
(2) Si, tengo, pero no vive en este hogar. P27
(3) No tengo. P27
20. Ahora, pensando en su actual pareja, en promedio, ¿cuántas horas a
la semana le dedica ella/él al trabajo doméstico, sin incluir las
actividades de tiempo libre y cuidado de los niños?

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

21. Y En promedio, ¿cuántas horas a la semana le dedica ella/él al cuidado
de los miembros de su familia (por ejemplo, niños, familiares ancianos,
enfermos o discapacitados)?
_______ horas

Usualment
YO

Siempre
mi pareja

Usualment
mi pareja

Ambos por
igual

Otra
persona
distinta de
la pareja

1

2

3

4

5

6

b. Hace pequeñas
reparaciones en la casa

1

2

3

4

5

6

c. Cuidados a los miembros
enfermos de la familia

1

2

3

4

5

6

d. Compra los alimentos

1

2

3

4

5

6

e. La limpieza del hogar

1

2

3

4

5

6

f.

1

2

3

4

5

6

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
30.

1

2

3

4

NT

1

2

3

4

NT

1

2

3

4

NT

mucho más de lo que me debería tocar hacer.
un poco más de lo que me debería tocar hacer.
más o menos lo que me debería tocar hacer.
un poco menos de lo me debería tocar hacer.
mucho menos de de lo me debería tocar hacer.

25. Cuando usted y su pareja toman decisiones sobre las actividades
compartidas del fin de semana, ¿quién tiene la última palabra?
Mayormente YO
Mayormente mi PAREJA
A veces YO a veces mi PAREJA
Decidimos JUNTOS
Alguien más

Completamente feliz
Muy feliz
Bastante feliz
Ni feliz ni infeliz
Bastante infeliz
Muy infeliz
Completamente infeliz

Completamente satisfecho
Muy satisfecho
Bastante satisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Bastante insatisfecho
Muy insatisfecho
Completamente insatisfecho

(8) No trabaja

¿Y qué tan satisfecho está usted con su vida familiar?
(Mostrar Tarjeta 4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Completamente satisfecho
Muy satisfecho
Bastante satisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Bastante insatisfecho
Muy insatisfecho
Completamente insatisfecho

31. En general, ¿usted diría que su salud es… ? (leer opciones)
(1) Excelente
(2) Muy buena
(3) Buena
32.

24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la que mejor se aplica a la
distribución de las tareas domésticas entre usted y su pareja?
(leer opciones)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

NT

(4) Aceptable
(5) Mala

¿Su madre alguna vez trabajó recibiendo un salario, durante al
menos un año seguido, después de que nacieras y antes de tus 14
años?
(1) Sí trabajó recibiendo un salario
(2) No

33.

(3) No sabe

Si tiene hijos  Con sus hijos pequeños o cuando estaban
pequeños, ¿en cuál de estas situaciones Trabajó USTED fuera de
casa a tiempo completo, a tiempo parcial, o no trabajó?
(MOSTAR TARJETA 5)

a. Cuando el niño pequeño todavía
no iba a la escuela
b. Después de que el niño pequeño
empezó la escuela

No
aplica

Siempre
YO

a. Lava la ropa

Hago
Hago
Hago
Hago
Hago

4

29. ¿Qué tan satisfecho está usted con su (principal) trabajo?
(Mostrar Tarjeta 4)

23. En su hogar, ¿quién hace cada una de las siguientes cosas…?

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

3

Me
quedé
en casa

Administro todo el dinero y le doy a mi compañero/a su parte
Mi cónyuge/pareja maneja todo el dinero y me da mi parte
Juntamos todo el dinero y cada uno toma lo que necesitamos
Reunimos una parte del dinero y mantenemos el resto separado
Cada uno de nosotros mantiene su dinero por separado

Prepara las comidas

2

Trabajé
tiempo
parcial

22. ¿Cómo usted y su pareja organizan los ingresos que uno o ambos de
ustedes reciben? Por favor, elija la opción que más se aproxime.

(MOSTAR TARJETA 3)

1

a. He llegado a casa del trabajo
demasiado cansado(a) como para
hacer las tareas que hay que hacer.
b. Ha sido difícil para mí para cumplir
con mis responsabilidades
familiares debido a la cantidad de
tiempo que paso en mi trabajo.
c. He llegado al trabajo demasiado
cansado para trabajar bien, debido
al trabajo que he realizado en el
hogar.
d. He encontrado difícil concentrarme
en el trabajo a causa de mis
responsabilidades familiares.

28. Considerando todos los aspectos de su vida, en general, ¿cuán feliz o
infeliz diría usted que es? (Mostrar Tarjeta 4)

_______ horas

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

No Aplica
/ No
Trabaja

_______ horas

(MOSTAR TARJETA 4)

Nunca

_______ horas
18. Y En promedio, ¿cuántas horas a la semana dedica usted al cuidado de
los miembros de su familia (por ejemplo, niños, familiares ancianos,
enfermos o discapacitados)?

27. ¿Cuántas veces le ha ocurrido cada una de las siguientes situaciones en
los últimos tres meses? (leer cada situación)
Una o dos
veces

17. Ahora, pensando en su propia situación, en promedio, ¿cuántas horas
a la semana dedica usted personalmente al trabajo doméstico, sin
incluir las actividades de tiempo libre y cuidado de los niños?

Mi pareja NO tiene ingresos
Yo tengo un ingreso MUCHO MÁS ALTO
Yo tengo un ingreso MÁS ALTO
Tenemos aproximadamente el mismo ingreso
Mi pareja tiene ingresos MÁS ALTOS
Mi pareja tiene ingresos MUCHOS MÁS ALTOS
Yo NO tengo ingresos.

Varias
veces al
mes

16. ¿Y quién cree que debe cubrir los gastos para la ayuda de estas
personas mayores? (leer opciones)
(1) Las personas de edad avanzadas o su familia
(2) El gobierno

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Trabajé
tiempo
complet

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

26. Teniendo en cuenta todas las fuentes de ingresos, entre usted y su
pareja, ¿cuál de las siguientes situaciones se adapta a esa situación?
(leer opciones)

Varias
veces a la
semana

15. Pensando en las personas mayores que necesitan ayuda en su vida
cotidiana, tal como ayudar con las compras, limpiar la casa, lavar la
ropa, etc. ¿Quién crees que principalmente debe proveer esta ayuda?

1

2

3

NA

1

2

3

NA

Trabajó
tiempo
parcial

Se
quedó
en casa

No
aplica

(MOSTAR TARJETA 5)

Trabajó
tiempo
complet

34. Si tiene hijos  Y SU PAREJA, cuando tenían los hijos pequeños,
¿en cuál de estas situaciones Trabajó fuera de casa a tiempo
completo, a tiempo parcial, o no trabajó?

1

2

3

NA

1

2

3

NA

35. ¿Quién por lo general toma o tomaba las decisiones acerca de cómo
criar a sus hijos?
Mayormente YO.
Mayormente mi PAREJA
A veces YO a veces mi PAREJA

(4) Decidimos JUNTOS
(5) Alguien más (otro)

DELITOS
36. Se entiende por delito organizado, a grupos de delincuentes que se
asocian de forma duradera para realizar actividades ilegales como las
que se listan a continuación. Por favor, seleccione los TRES delitos
particulares que Usted considera están afectando más gravemente al
país en el momento actual. (Mostrar Tarjeta 5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Comercio productos piratas
Corrupción
Lavado de dinero
Tráfico de armas
Tráfico de personas
Tráfico de drogas
Robo de celulares

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Robo y hurto de vehículos
Robo y hurto de viviendas
Atracos
Secuestro y secuestro exprés
Sicariato
Homicidios
Ninguno (No leer)

EVALUACIÓN DE LA GESTION GUBERNAMENTAL
EN SEGURIDAD Y VIOLENCIA
37. ¿Qué tanto cree Usted que el gobierno está combatiendo el delito
organizado, mucho, poco o nada?
(1) Mucho
(2) Poco
(3) Nada

(4) No sabe. [No Leer]

38. ¿Cree Usted que el delito organizado puede afectar la estabilidad de
la democracia en Venezuela?
(1) Sí la puede afectar
(2) No la puede afectar

(3) No sabe. [No Leer]

39. ¿Cómo calificaría Usted la gestión del gobierno en contra del
delito organizado?
(1) Buena
(2) Regular
(3) Mala

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
40. ¿Cuál fue el último grado, año o semestre aprobado por Usted y
de cuál nivel educativo?

(8) Técnico Superior completo.
(9) Universidad incompleta.
(10) Universidad completa.
(11) Estudio de Post Grado.





(1) Sí  P46

(2) No  P47

Último grado aprobado: ________
Último año aprobado: _________
Último semestre aprobado: _____
Último año aprobado: _________
Último semestre aprobado: _____
Último año aprobado: _________
Años
de
aprobados:

estudio
de
__________

post-Grado

41. Actualmente tiene un trabajo remunerado, lo tuvo en el pasado o
nunca trabajó
(1) Tiene un trabajo remunerado.  P42
(2) Ahora NO tiene un trabajo remunerado, pero LO TUVO.  P42
(3) Nunca lo tuvo. (para “Usted”)  P51
42. ¿Cuántas horas trabaja/ó usualmente en una semana normal,
incluyendo el sobretiempo?
Usualmente trabaja o trabajó ________ horas
43. ¿Es actualmente o fue Usted en el pasado… (LEER OPCIONES)
(1) Empleado.  P45
(2) Trabajador por cuenta propia sin empleados.  P47
(3) Trabajador por cuenta propia con empleados.  P44
(4) Trabajo en un negocio familiar.  P45

47. La organización donde Usted trabaja o trabajaba es… (LEER Opciones)
(1) Organización con fines de lucro
(2) Organización sin fines de lucro
48. La organización para la cual Ud. trabaja o trabajó es… (LEER Opciones)
(1)

Pública.

(2) Privado

49. ¿Cuál es o fue el nombre de su trabajo principal, por ejemplo mecánico
automotriz? (Por favor descríbalo de la manera más detallada)
_______________________________________________
50. Describa el tipo de actividades que Usted realiza o realizaba en su
trabajo principal la mayor parte del tiempo. (Por favor detalle)
¿Qué hacía? ________________________________________
¿Dónde lo hacía? ____________________________________
51. ¿Cuál de estas condiciones lo describe mejor en su situación ACTUAL?
(LEER OPCIONES)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Trabajador remunerado
Desempleado buscando trabajo
Desempleado que no busca trabajo
Buscando trabajo por primera vez
Estudiante
Aprendiz de un oficio

(7) Discapacitado
(8) Retirado
(9) Quehaceres/oficios del hogar
(10) Servicio militar obligatorio
(11) En el servicio comunitario
(12) Otra

52. ¿Tiene pareja estable? ¿su pareja vive en este hogar? (Copiar de P19)
(1) Sí,
(2) Sí,
(3) No
(4) No

tengo y vive en este hogar.  P53
tengo, pero no vive en este hogar.  P53
tengo.  P63
quiere responder.  P63

53. ¿Cuál es el mayor nivel educativo alcanzado por su pareja?
(1) No lee ni escribe.
(2) Sin nivel pero lee y escribe.
(3) Primaria completa.
(4) Secundaria completa.

(5) Técnico Superior completo.
(6) Universidad completa.
(7) Estudio de Post Grado.

54. ¿En que AÑO nació su PAREJA?



55. ¿En qué AÑO se casó o
comenzó a convivir con su pareja?

(4) No sabe. [No Leer]

(1) No lee ni escribe.
(2) Sin nivel pero lee y escribe.
(3) Primaria incompleta.

(4) Primaria completa.
(5) Secundaria incompleta.

(6) Secundaria completa.
(7) Téc. Superior incompleto.


45. ¿En su trabajo Usted supervisa o supervisaba empleados?

46. ¿Cuántos empleados supervisa o supervisaba?  Empleados: ____

a. Cuando el niño pequeño todavía
no iba a la escuela
b. Después de que el niño pequeño
empezó la escuela

(1)
(2)
(3)

44. ¿Cuántos empleados tiene o tuvo Usted?  Empleados: _________

__ __ __ __


__ __ __ __

56. Actualmente su pareja tiene un trabajo remunerado, lo tuvo en el
pasado o nunca trabajó
(1) Tiene un trabajo remunerado.  P57
(2) Ahora No tiene un trabajo remunerado, pero lo tuvo.  P57
(3) Nunca lo tuvo.  P63
57. ¿Cuántas horas trabaja/ó usualmente su pareja en una semana
normal, incluyendo el sobretiempo? (utilice DOS dígitos)
Usualmente trabaja/ó ____ ____ horas

(DOS dígitos)

58. ¿Es su pareja … (LEER OPCIONES)
(1) Empleado.
(2) Trabajador por cuenta propia SIN empleados.
(3) Trabajador por cuenta propia CON empleados.
(4) Trabajo en un negocio familiar.
59. ¿En su trabajo su pareja supervisa o supervisaba empleados?
(1) Sí

(2) No

60. ¿Cuál es o fue el nombre del trabajo principal de su pareja, por
ejemplo mecánico automotriz? (Por favor descríbalo de la manera
más detallada)
__________________________________________________
61. Describa el tipo de actividades que su pareja realiza o realizaba en su
trabajo principal la mayor parte del tiempo (Por favor detalle)
¿Qué hacía? ________________________________________
¿Dónde lo hacía? ____________________________________

62. ¿Cuál de estas condiciones describe mejor la situación ACTUAL de SU
PAREJA? (LEER OPCIONES)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Trabajador remunerado
Desempleado buscando trabajo
Desempleado que NO busca trabajo
Buscando trabajo por primera vez
Estudiante
Aprendiz de un oficio

(7) Discapacitado
(8) Retirado
(9) Quehaceres/oficios del hogar
(10) Servicio militar obligatorio
(11) En el servicio comunitario
(12) Otra

Entrevistado:_____________________________________
Domicilio: _______________________________________
Municipio:________ Parroquia:_________

63. ¿USTED Pertenece o perteneció a algún sindicato o asociación gremial?
(1) Si, actualmente.

(2) Si, antes.

(3) No, nunca.

Telefono CANTV: ___________

Telefono CEL: _______________

64. ¿En cuál religión cree Usted o a cuál Iglesia pertenece?
__________________________________________________

Entrevistador: ____________________________________

65. ¿Con qué frecuencia va usted a los servicios religiosos?
(1)
(2)
(3)
(4)

Varias veces a la semana.
Una vez a la semana.
2 o 3 veces al mes.
Una vez al mes.

(5)
(6)
(7)
(8)

Varias veces al año
Una vez al año
Menos de una vez al año
Nunca

66. En nuestra sociedad hay clases sociales que tienden a ser altas y clases
sociales que tienden a ser bajas. ¿Dónde se ubicaría Usted en la
siguiente escala?
Baja
Alta
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

67. Por una u otra razón algunas personas no suelen participar en las
elecciones. ¿Votó Usted en la reciente elección presidencial del
14 de abril?
(1)
(2)

No podía votar  P69
Sí votó  P68

(3) No votó  P69

68. ¿Por cuál partido votó en esas elecciones? (MOSTRAR TARJETA 6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

AD
COPEI
MAS
Causa R
Patria Para Todos (PPT)
Un Nuevo Tiempo (UNT)
Primero Justicia (PJ)
Proyecto Venezuela (PV)

(9) Alianza Bravo Pueblo (ABP)
(10) Podemos
(11) Tupamaro
(12) PSUV
(13) Voluntad Popular
(14) Otro: __________________
(15) Ninguno

69. ¿Cómo se definiría Ud.: como una persona chavista extrema, chavista
moderada, opositor moderado o una persona opositora extrema?
(1)
(2)

Chavista extremo.
Chavista moderado

(3) Opositor moderado
(4) Opositor en extremo

(5) De ninguno de los dos grupos. [No Leer]
70. ¿Cuál de estas características cree Usted que le describe mejor
físicamente, es decir, Usted diría que es …
(TARJETA 7)
(1)
(2)
(3)
(4)

Blanco
Mestizo o trigueño
Mulato o moreno
Negro

(5)

Indígena

(6) Otro: _____________
(7) No sabe [No LEER]

71. Incluyéndolo a usted y a los niños y jóvenes,
¿cuántas personas viven usualmente en su hogar? __________
72. ¿Y cuántos niños menores de 6 años viven en este hogar? _______
73. ¿Cuántos jóvenes entre 6 y 17 años viven en este hogar? ________
74. ¿Cuántos adultos de 18 años y más viven en este hogar? ________
75. ¿Sumados todos sus ingresos, cuánto en promedio recibe al mes?
Ingreso TOTAL PERSONAL al mes aproximado Bs.F.________________
76. Y ahora, sumados los ingresos de todas las personas que viven en
este hogar, ¿cuánto en promedio reciben mensualmente?
Ingreso TOTAL FAMILAR al mes aproximado Bs.F._________________
77. Estado Civil
1. Casado (a).
2. Unido.

Duracion de la Entrevista: ______________
DIA DE LA SEMANA:
L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

NIVEL SOCIOECONÓMICO
Condición de la Vivienda
1. Viviendas optimas, lujosas, en urbanizaciones exclusivamente residenciales.
2. Viviendas cómodas, ubicadas en urbanizaciones residenciales.
3. Viviendas cómodas pero modestas ubicadas en urbanizaciones residenciales
donde pueden encontrarse comercios.
4. Viviendas modestas en zonas populares o de interés social.
5. Viviendas construidas irregularmente con materiales de desechos, ubicadas en
barrios sin planificación.
Actividad del Jefe la Familia
1. Directivos, propietarios de comercios o empresas de valor económico elevado;
Gerente y Ejecutivos de altos cargos en grandes empresas; personal de altos
cargos directivos en los poderes Ejecutivos, Legislativos y Judicial y Oficiales de
Alto Mando Militar.
2. Profesionales universitarios, propietarios de comercios y empresas a nivel medio;
Gerentes y Ejecutivos de empresas medianas, Directivos de sindicatos a nivel
nacional y oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales.
3. Peritos y técnicos superiores universitarios, propietarios de comercios y empresas
pequeñas, Jefes y Ejecutivos de baja jerarquía en el sector público y privado,
vendedores con preparación especial y con comisiones sobre ventas,
trabajadores de Bellas Artes, Radio y TV, incluyendo artistas, locutores, escritores,
etc., Sub-Oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales.
4. Obreros y trabajadores calificados en el sector agropecuario, industria, comercio y
servicio: caporales, mayorales, capataces, encargados, operarios, artesanos
mineros, canteros, petroleros, chóferes y conductores, vendedores sin
preparación especial con sueldo fijo, enfermeras auxiliares, empleados de oficina
de baja clasificación: mecanógrafos; archivistas; auxiliares; oficinistas; etc.
Propietarios de pequeños fundos agropecuarios; efectivos de las Fuerzas
Armadas Nacionales.
5. Obreros y trabajadores no calificados en el sector agropecuario, industria,
comercio: mesoneros, porteros, lavanderos, aseo urbano, camareros en
hospitales y hoteles, servicio doméstico, vendedores ambulantes, propietarios de
expendios improvisados o de artículos de primera necesidad, desempleados,
amas de casa, estudiantes.
Fuentes de Ingreso del Jefe de Familia
1. Ingreso familiar alto, proveniente de fortunas heredadas, propiedades y ganancias
de grandes empresas. Honorarios profesionales elevados, contratos millonarios.
2. Ingreso familiar medio, proveniente de honorarios profesionales o de ganancias de
medianas empresas.
3. Ingreso familiar regular, proveniente del pago de sueldos calculados sobre la base
mensual o anual.
4. Ingreso familiar bajo, proveniente del pago de salarios cancelados semanalmente
o por día de trabajo.
5. Ingreso familiar muy bajo, proveniente de donaciones de instituciones públicas o
privadas o de la realización de trabajos ocasionales, pensiones, becas o ayudas
familiares o amigos.
Nivel de Instrucción del Jefe de la Familia

3. Separado (a).
4. Divorciado (a).

78. ¿Describiría el lugar dónde vive como …?
(1) Una gran ciudad
(2) Los suburbios de una gran ciudad
(3) Un pueblo o ciudad pequeña
79. ¿Hay en su hogar lavadora de ROPA?
80. ¿Hay en su hogar lavadora de PLATOS?

5. Viudo (a).
6. Soltero (a).
(Leer opciones)

(4) Un pueblo campesino
(5) Una casa en el campo
(1) Sí
(1) Sí

(2) No
(2) No

1. Egresados universitarios con estudios de Post-Grado.
2. Egresados universitarios o de Institutos Pedagógicos, Técnicos Universitarios con
alto nivel de especialización.
3. Enseñanza secundaria completa; enseñanza superior incompleta; instrucción
secundaria incompleta con cursos de capacitación laboral.
4. Educación primaria completa con cursos de capacitación laboral; secundaria
incompleta.
5. Analfabetas, alfabetos, primaria incompleta, primaria completa.

