Venezuela
ISSP 2014 – Citizenship II
Questionnaire

OPINIÓN DE LA POBLACIÓN CIUDADANÍA Enero 2015

Fecha: ___________

Hora inicio de la entrevista: __________

BUENOS DÍAS/TARDES/NOCHES, DELPHOS ESTÁ CONDUCIENDO UN ESTUDIO
EN ESTA ZONA Y QUISIÉRAMOS QUE PARTICIPARA.
SX.- Sexo: (1) Masculino (2) Femenino

ED.- EDAD:

7. ¿En promedio, más o menos con cuántas personas que usted conoce entra en
contacto en un día de semana común y corriente ya sea cara a cara, por teléfono,
correo o internet?
3. 10-19 personas
5. 50 o más persona
1. 0-4 personas
4. 20-49 personas
6. No sabe
2. 5-9 personas
8. La gente pertenece a diferentes grupos o asociaciones. Para cada uno de los
siguientes, por favor indique si usted pertenece a: (Tarjeta 5)

FILTRO  ¿Vive en esta vivienda?
1. A continuación le haremos unas preguntas relacionadas con su entorno
individual, familiar, comunitario, sobre la situación y problemas del país.
Existen diferentes opiniones sobre qué es lo que caracteriza a un buen
ciudadano. En lo que a usted concierne, en la escala del 1 al 7 de la TARJETA
1, donde una 1 significa que no es importante en absoluto y 7 que es muy
importante, cuán importante es:
No es
importante

Muy
NS
importante

Pertenece Pertenece Pertenecía Nunca ha
SÍ participa NO participa ya NO pertenecido
1
2
3
4

TARJETA 5 --
a. Un grupo o partido político
b. Un sindicato o una asociación
comercial

1

2

3

4

c. Una iglesia u otra organización
religiosa

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

a. Votar siempre en las elecciones

1

2

3

4

5

6

7 NS

d. Una comunidad educativa, grupo
cultural, deportivo

b. Nunca tratar de evadir impuestos

1

2

3

4

5

6

7 NS

e. Otra asociación voluntaria

c. Siempre cumplir las leyes y normas

1

2

3

4

5

6

7 NS

9.

d. Realizar un seguimiento a las acciones del gobierno

1

2

3

4

5

6

7 NS

e. Participar activamente en asociaciones sociales o
políticas

1

2

3

4

5

6

7 NS

f. Tratar entender los argumentos de las personas que
opinan distinto a uno

1

2

3

4

5

6

7 NS

g. Comprar productos por razones políticas, éticas o
ambientales, aun cuando puedan costar más caro

1

2

3

4

5

6

7 NS

h. Ayudar a personas en Venezuela que están en
peores condiciones que las de uno

1

2

3

4

5

6

7 NS

i. Ayudar a personas en el resto del mundo que están
en peores condiciones que las de uno

1

2

3

4

5

6

7 NS

3. ¿Se le debería permitir realizar concentraciones públicas a la gente que quiere
derrocar al gobierno mediante el uso de la fuerza? (Mostrar Tarjeta 2)
1. Definitivamente debería ser permitido
2. Probablemente debería ser permitido
3. Probablemente NO debería ser permitido
4. Definitivamente NO debería ser permitido
5. No sabe
4. ¿Se le debería permitir realizar concentraciones públicas a la gente que tiene
prejuicios raciales? (Mostrar Tarjeta 2)
Definitivamente
Probablemente
Probablemente
Definitivamente

debería ser permitido
debería ser permitido
NO debería ser permitido
NO debería ser permitido

5. No sabe

En el Hace NO,
NO,
último mucho pero nunca NS
año tiempo podría lo haría
a. Ha firmado algún manifiesto o petición

1

2

3

4

Ns

b. Ha comprado o dejado de comprar
intencionalmente ciertos productos por razones
políticas, éticas o ambientales

1

2

3

4

Ns

c. Ha formado parte de una propuesta

1

2

3

4

Ns

d. Ha asistido a una concentración política o marcha

1

2

3

4

Ns

e. Ha contactado o intentado contactar a un político
o a un funcionario público para expresarle sus
puntos de vista

1

2

3

4

Ns

f. Ha donado dinero o recolectado fondos para una
actividad social o política

1

2

3

4

Ns

g. Ha contactado o aparecido en los medios de
comunicación para expresar su opinión

1

2

3

4

Ns

h. Ha participado en un foro político o en un grupo
de discusiones en internet

1

2

3

4

N
s

6. ¿Con qué frecuencia Ud. utiliza los medios de comunicación (entre ellos
televisión, periódicos, radio, internet, etc…) para obtener información o noticias
políticas? (Mostrar Tarjeta 4)
Varias veces al día
Una vez al día
5-6 días a la semana
3-4 días a la semana

5.
6.
7.
8.

1-2 días a la semana
Menos de 1 día a la semana
Nunca
No sabe

Muy
NS
importante

a. Que todos los ciudadanos tengan un nivel de vida
adecuado

1

2

3

4

5

6

7 NS

b. Que las autoridades del gobierno respeten y
protejan los derechos de las minorías

1

2

3

4

5

6

7 NS

c. Que a las personas se les dé mayores
oportunidades para participar en la toma de
decisiones públicas

1

2

3

4

5

6

7 NS

d. Que los ciudadanos puedan participar en actos de
desobediencia civil cuando se opongan a las
acciones del gobierno

1

2

3

4

5

6

7 NS

e. Que los gobiernos respeten los derechos
democráticos sin importar las circunstancias

1

2

3

4

5

6

7 NS

f. Que las personas condenadas por delitos graves,
pierdan sus derechos ciudadanos

1

2

3

4

5

6

7 NS

g. Que aquellos residentes que vivan muchos años en
un país tengan derecho a votar en las elecciones
1
nacionales sin tener la nacionalidad

2

3

4

5

6

7 NS

h. Que NO votar sea un derecho de los ciudadanos.

1

2

3

4

5

6

7 NS

i. Que se proporcione atención médica para todos

1

2

3

4

5

6

7 NS

10. Dígame ahora qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las
siguientes afirmaciones: (Mostrar Tarjeta 6)
TARJETA 6 --

5. ¿Con qué frecuencia ha realizado cada una de las siguientes formas de acciones
sociales y políticas? (Mostrar Tarjeta 3)

1.
2.
3.
4.

No es
importante

TARJETA 1 --

2. ¿Se les debe permitir a los extremistas o fanáticos religiosos organizar
concentraciones públicas? (Mostrar Tarjeta 2)
1. Definitivamente debería ser permitido
2. Probablemente debería ser permitido
3. Probablemente NO debería ser permitido
4. Definitivamente NO debería ser permitido
5. No sabe

1.
2.
3.
4.

Existen diferentes opiniones sobre los derechos de las personas en
democracia. En una escala del 1 a 7, donde 1 significa que no es importante y 7
que es muy importante, cuán importante es:

De Algo Ni Algo En
NS
Acuer acuer Ni Desa desa

a. La gente como yo no tiene nada que decir sobre
lo que el gobierno hace

1

2

3

4

5

ns

b. Al gobierno NO le interesa mucho lo que piense
gente como yo

1

2

3

4

5

ns

c. Siento que tengo una buena comprensión de los
asuntos políticos importantes en Venezuela

1

2

3

4

5

ns

d. Pienso que la mayoría de la gente en Venezuela
está mejor informada que yo sobre la política y los
asuntos gubernamentales

1

2

3

4

5

ns

11. Ahora bien. Suponga que un proyecto de ley se está debatiendo en la Asamblea
Nacional y usted considera que esta ley es injusta o perjudicial. ¿Qué tan
probable es que usted, actuando solo o junto a otras personas, hiciera algo para
impedir la aprobación de este proyecto de ley?
(Mostrar Tarjeta 7)
1. Muy probable
3. Poco probable
2. Algo probable
4. Nada probable
5. No sabe
12. Y si usted hiciera tal esfuerzo , ¿qué tan probable es que la Asamblea Nacional
hiciera caso a sus demandas? (Mostrar Tarjeta 7)
1. Muy probable
3. Poco probable
2. Algo probable
4. Nada probable
5. No sabe
13. ¿Cuán interesado diría usted está en la política? (Mostrar Tarjeta 7)
1. Muy interesado
2. Algo interesado

3. Poco interesado
4. Nada interesado

5. No sabe

14. En la política la gente habla a veces de la izquierda y de la derecha. En una
escala del 0 al 10, en la cual 0 es ser de izquierda y 10 es ser de derecha, ¿dónde
se ubicaría usted?
(Mostrar Tarjeta 8)
Izquierda
Derecha
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No Sabe

27. Y hace cinco años, ¿cómo era SU situación económica? (Tjta 13)
1. Mucho mejor
3. Igual de buena
5. Peor
2. Mejor
4. Igual de mala
6. Mucho peor
15. Dígame ahora qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las
siguientes afirmaciones: (Mostrar Tarjeta 6)
TARJETA 6 --

De Algo Ni
Acuer acuer Ni

Algo En
NS
Desa desa

a. La mayor parte del tiempo podemos confiar en
que la gente del gobierno hace lo correcto

1

2

3

4

5

ns

b. La mayoría de los políticos están en la política
sólo por el beneficio personal que puedan
obtener de ella

1

2

3

4

5

ns

28. Y en los próximos años, ¿cómo cree usted que será SU situación económica?
(Tarjeta 13)
1. Mucho mejor
3. Igual de buena
5. Peor
2. Mejor
4. Igual de mala
6. Mucho peor

29. ¿En qué año nació? ___ ___ ___ ___
30. ¿Cuál fue el último grado, año o semestre aprobado por Usted y de cuál nivel
educativo?

16. ¿En general, cree Usted que la gente siempre, casi siempre, casi nunca o nunca
trataría de aprovecharse de usted si tuviera la oportunidad? (Mostrar Tarjeta 9)
1. Siempre
2. Casi siempre

3. Casi nunca
4. Nunca

(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. 

5. No sabe

17. En términos generales, ¿diría usted que siempre, casi siempre, casi nunca o
nunca se puede confiar en las personas? (Mostrar Tarjeta 9)
1. Siempre
3. Casi nunca
2. Casi siempre
4. Nunca
5. No sabe

3. Casi nunca
4. Nunca

3. Casi nunca
4. Nunca

(11) Estudio de Post Grado.

5. No sabe

20. Pensando sobre la política en Venezuela, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo
está usted con las siguientes afirmaciones? (Tarjeta 6)
TARJETA 6 --
a. Los partidos políticos estimulan a la gente a
ser activos en política
b. Los partidos políticos no ofrecen al votante
opciones verdaderamente distintas
c. Los referéndums son una buena forma de
decidir asuntos políticos importantes

Último semestre aprobado: _____
Último año aprobado: _________
Último semestre aprobado: _____
Último año aprobado: _________

(10) Universidad completa.

5. No sabe

19. ¿Con qué frecuencia intenta convencer a sus amigos, familiares o compañeros
para que compartan sus opiniones políticas? (Trjeta 9)
1. Siempre
2. Casi siempre

Último año aprobado: _________

(8) Técnico Superior completo.
(9) Universidad incompleta. 

18. Cuándo se reúne con sus amigos, familiares o compañeros de trabajo, ¿con qué
frecuencia discuten sobre política? (Tarjeta 9)
1. Siempre
2. Casi siempre

Último grado aprobado: ________

De Algo Ni Algo En
NS
Acuer acuer Ni desa desa
1

2

3

4

5

ns

1

2

3

4

5

ns

1

2

3

4

5

ns

21. Pensando en las últimas elecciones nacionales en Venezuela, ¿qué tan
limpias (transparentes) fueron con respecto al conteo y resultados de los votos?
(Mostrar Tjta 7)
1. Muy limpias
3. Poco limpias
2. Algo limpias
4. Nada limpias
5. No sabe



Años aprobados:

__________

31. ¿Cuál de las siguientes condiciones describe mejor SU situación actual?
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 o permanentemente
enfermo
8. Retirado
9. Quehaceres /oficios del hogar
10. En el servicio militar obligatorio
11. En servicio comunitario
12. Otros: ___________________

32. ¿Tiene trabajo remunerado, lo tuvo o nunca ha tenido un trabajo remunerado?
1. Tengo un trabajo remunerado P33
2. Ahora no lo tengo, pero lo tuve P33
3. Nunca he tenido un trabajo remunerado P43
33. ¿Cuántas horas, en promedio, trabaja o trabajaba usualmente en una semana
normal, incluyendo horas extras?
(Por favor use dos dígitos)

____ ____

34. ¿Es usted o era empleado, trabajador por cuenta propia con empleados, trabajador
por cuenta propia sin empleados o trabaja en un negocio familiar?
1.
2.
3.
4.

Empleado P35
Trabajador por cuenta propia sin empleados a su cargo P37
Trabajador por cuenta propia con empleados a su cargo P36
Trabajador en un negocio familiar P35

22. Pensando en las últimas campañas electorales en Venezuela, ¿qué tan
iguales o desiguales cree usted fueron las oportunidades de los distintos
candidatos y grupos para hacer campaña? (Tjta 10)
1. Muy iguales
3. Ni iguales
4. Algo desiguales
2. Algo iguales
Ni desiguales
5. Muy desiguales

35. ¿Supervisa o supervisó empleados en SU trabajo principal?

23. Pensando en los servicios públicos en Venezuela, ¿qué tan comprometidas
cree usted están las instituciones públicas para servir a la gente? (Tarjeta 7)

36. ¿Cuántos empleados supervisa o superviso en SU trabajo principal?

1. Muy comprometidas
2. Algo comprometidas

3. Poco comprometidas
4. Nada comprometidas

1. Sí P37

2. No P38

Número de empleados que supervisa:

5. No sabe

___ ___ ___

24. ¿Cuántos funcionarios públicos piensa usted que están involucrados en la
corrupción en Venezuela? (Tarjeta 11)
1. Casi todos
3. Algunos
5. Casi nadie
2. Muchos
4. Pocos
6. No sabe

37. ¿Cuántos empleados hay o había
usted?

25. En general, en una escala del 0 al 10 como lo muestra la TARJETA 8, en la cual 0
es muy mal y 10 muy bien…

38. En SU trabajo principal ¿Usted trabaja para una organización con fines de
lucro?
1. Sí
2. No

TARJETA 8 --

Muy
Mal

Muy
bien

NS

a. ¿Qué tan bien funciona la democracia en
Venezuela actualmente?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS

b. ¿Qué tan bien funcionaba hace 10 años la
democracia en Venezuela?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS

c. Y dentro de 10 años, ¿qué tan bien piensa
usted que la democracia funcionará en
Venezuela?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS

26. ¿Cómo calificaría en general SU situación económica actual? (Tarjeta 12)
1. Muy buena
3. Ni buena
4. Mala
2. Buena
Ni mala
5. Muy mala

Número de empleados:

en SU trabajo principal, sin contarse a

___ ___ ___

39. En SU trabajo principal ¿Usted trabaja para una organización pública o
privada?
1. Sí
2. No
40. ¿Cuál es o fue el nombre de su CARGO en SU trabajo principal? (por ejemplo:
mecánico automotriz, secretaria…)
___________________________________________
41. Describa el tipo de actividades que usted realiza o realizaba en SU trabajo
principal. Descríbalo de la manera más clara posible:
___________________________________________

42.

¿Está usted o estuvo sindicalizado alguna vez?

58.

Incluyéndolo a usted, a otros adultos y a los niños y jóvenes, ¿cuántas
personas viven usualmente en su hogar?

59.

Y específicamente,…

1. Estoy sindicalizado actualmente
2. No estoy sindicalizado actualmente, pero antes sí
3. Nunca he estado sindicalizado

Número de personas: __________________

43. ¿Es usted casado/a o tiene pareja y vive en el mismo hogar?

59. ¿cuántos Niños menores de 7 años: ________

1. Sí; vive en el mismo hogar  P44
2. Sí, pero no vive en el mismo hogar  P44
3. No tengo esposo/a ni pareja  P52
44.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

60. ¿cuántos Jóvenes entre 7 y 17 años: ________

¿Cuál de las siguientes condiciones describe mejor la situación actual de su
esposo/a o pareja?
Trabajador remunerado
Desempleado buscando trabajo
Desempleado que no busca trabajo
Buscando trabajo por primera vez
Estudiante
Aprendiz de un oficio

7. Discapacitado o permanentemente
enfermo
8. Retirado
9. Quehaceres /oficios del hogar
10. En el servicio militar obligatorio
11. En servicio comunitario

61. ¿cuántos Adultos de 18 años y más: ________
62.

Ahora bien, ¿Sumados todos sus ingresos, cuánto en promedio recibe usted al
mes?

63.

Y ahora sumados todos los ingresos de todas las personas que viven en este
hogar, ¿Cuánto en promedio reciben mensualmente?

Total Ingresos al mes: Bs. _________________

Total Ingresos de TODOS al mes: Bs. _________________

12. Otros: ___________________
45. ¿Tiene su esposo/a o pareja trabajo remunerado, lo tuvo o nunca lo ha tenido?

64.

46. ¿Cuántas horas, en promedio, trabaja su esposo/a o pareja usualmente en una
semana normal, incluyendo horas extras?
(Por favor use dos dígitos)

____ ____

47. ¿Es su esposo/a o pareja
1.
2.
3.
4.

Empleado P48
Trabajador por cuenta propia sin empleados a su cargo P50
Trabajador por cuenta propia con empleados a su cargo P48
Trabajador en un negocio familiar P48

48. ¿Supervisa o supervisó su esposo/a o pareja
principal?
1. Sí  P49
2. No  P50

¿Cuál Es su estado civil?
1. Casado (a)
2. Unido (a)

1. Tiene un trabajo remunerado P46
2. Ahora no tiene, pero lo tuvo P46
3. Nunca tuvo un trabajo remunerado P52

50. ¿Cuál es o fue el nombre de su CARGO en el trabajo principal de su esposo/a o
pareja? (por ejemplo: mecánico automotriz, secretaria…)
_______________________________________________
51. Describa el tipo de actividades que su esposo/a o pareja realiza o realizaba en
su trabajo principal. Descríbalo de la manera más clara posible

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

65.

¿En cuál país nació su PADRE? _____________________

66.

¿Y en cuál país nació su MADRE? _____________________

67.

¿Describiría el lugar dónde vive como…?
1. Una ciudad grande
2. Un barrio en ciudad grande
3. Una ciudad mediana

68.

empleados en su trabajo

49. ¿Cuántos empleados supervisa o superviso su esposo/a o pareja en su trabajo
principal?
Número de empleados que supervisa: ___ ___ ___

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

4. Un pueblo o ciudad pequeña
5. Un pueblo campesino
6. Una finca o vivienda campesina

¿Cómo se definiría Ud.: como una persona MUY Chavista, una persona
Chavista moderada, un No Chavista moderado o una persona MUY No
Chavista? (Tarjeta 23)
(1) Muy Chavista
(3) No chavista moderado
(2) Chavista moderado
(4) Muy No chavista
(5) De ninguno (no mencionar)

69.

¿De qué partido es usted simpatizante?
__________________________________________________

NIVEL SOCIOECONÓMICO  (Atención: VER TABLA CON LOS DETALES)
CONDICIÓN DE LA VIVIENDA
1
2
3
4
5
ACTIVIDAD DEL JEFE DE FAMILIA
1
2
3
4
5
FUENTES DE INGRESO DEL JEFE DE FAMILIA
1
2
3
4
5
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL JEFE DE FAMILIA
1
2
3
4
5

_______________________________________________
Entrevistado:_____________________________________
52.

¿En cuál religión cree USTED o a cuál Iglesia pertenece?
___________________________________________

53.
1.
2.
3.
4.

Telefono CANTV: ____________ Telefono CEL: ______________

Con qué frecuencia va USTED a los servicios religiosos?
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

54.

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?
(Mostrar Tarjeta 8)
Baja
Alta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No Sabe

55.

Votó usted en la última elección de Alcaldes en Diciembre del 2013?

56.

¿Por cuál partido votó en esas últimas elecciones?

1. Sí P56

1. PSUV
2. PPT
3. PODEMOS
57.

Domicilio: ___________________________________________

2. No P57

4. TUPAMARO
5. MUD (Mesa Unidad)
6. OTRO

7. No contesta

¿Cuál de estas características cree usted que le describe mejor físicamente, es
decir, usted diría que es… ? (Mostrar Tarjeta 22)
1. Blanco
2. Mestizo o Trigueño

3. Moreno o Mulato
4. Negro

5. Indígena
6. Otro

Encuestador:____________________ Hora finalización:_______

