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LA BASTILLA (NICARAGUA) - PROYECTO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS - ENCUESTA 

     
	  

ENTREVISTADOR:     
	  

     
	  

CUESTIONARIO NO.: DE:    
	  

     
	  

FECHA:     
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A - COMPOSICION DEL HOGAR 

     	  

1. AREA         
	  

2. NOMBRE DEL 
ENTREVISTADO        

	  

3. NOMBRE DEL JEFE        
	  

4. VIVIENDA N.        
	  

5. FAMILIA N.         
	  

 Nombres Otros Jefes (da entrevistar) 
	  

6. ¿Cuantos hogares 
viven en esta vivienda? 
(Considere como 
hogares diferentes los 
que posen un jefe de 
familia que asume la 
responsabilidad 
económica del su núcleo 
familiar)  
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7. ¿Cuántas personas 
viven en su hogar? 
(incluyendo usted)          

	  

Componente (Edad; Sexo; 
Cedula) Estado civil Sector de ocupación y principal actividad Educación 	  

Jefe:       
	  

Esposo/a:       
	  

Abuelo (1):       
	  

Abuelo (2):       
	  

Abuelo (3):       
	  

Abuelo (4):       
	  

Hijo (1):       
	  

Hijo (2):       
	  

Hijo (3):       
	  

Hijo (4):       
	  

Hijo (5):       
	  

Hijo (6):       
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Componente (Edad; Sexo; 
Cedula) Estado civil Sector de ocupación y principal actividad Educación 	  

Hijo (7):       
	  

Hijo (8):       
	  

Hijo (9):       
	  

Hijo (10):       
	  

Hijo (11):       
	  

Hijo (12)       
	  

Hijo (13)       
	  

Hijo (14)       
	  

Hijo (15)       
	  

Hijo (16):       
	  

Hijo (17)       
	  

Hijo (18)       
	  

Hijo (19)       
	  

Hijo (20)       
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Componente (Edad; Sexo; 
Cedula) Estado civil Sector de ocupación y principal actividad Educación 	  

Nieto 1       
	  

Nieto 2       
	  

Nieto 3       
	  

Nieto 4       
	  

Nieto 5       
	  

Nieto 6       
	  

Nieto 7       
	  

Nieto 8       
	  

Nieto 9       
	  

Nieto 10       
	  

Otro 1:       
	  

Otro 2:       
	  

Otro 3:       
	  

Otro 4:       
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Componente (Edad; Sexo; 
Cedula) Estado civil Sector de ocupación y principal actividad Educación 	  

Otro 5:       
	  

Otro 6:       
	  

Otro 7:       
	  

Otro 8:       
	  

Otro 9:       
	  

Otro 10:       
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B - MIGRACION PERMANENTE Y TEMPORAL DEL HOGAR 
      

8. ¿Han algunos familiares 
de usted que se fueron y no 
viven más aquí? 

    

9. ¿Cuánto 
dinero 
mensual 
recibe 
desde ellos 
en total? 

C$: 

10. Componentes (Edad y 
Sexo) Educación 

¿Desde 
cuando? 
(años) 

¿Por qué? 

¿Donde? en la 
comunidad(1);en 
Nicaragua(2);afuera 
de Nicaragua(3) 

¿Quieren 
regresar? 
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C - INFORMACION SOBRE LA VIVIENDA 

11. Tipo de vivienda (por 
observación)  

13. ¿Material de construcción del 
techo?  15. La vivienda que ocupa esto hogar es: 

Casa individual    Concreto, cemento    Propia totalmente pagada   

Choza o rancho    Teja    Propia y la está pagando   

Apartamento    Fibra cemento    Alquilada   

Cuarto en casa de vecino    Metal    Cedida o prestada   

Improvisada    Madera    Compartida   

Otro………………………………………    Paja, penca    Otro   

12. ¿Material de construcción de 
las paredes exteriores?    Otros materiales    

16. ¿De donde obtuvo la MAYOR parte de los 
fondos para adquirir la vivienda?   

Bloque, ladrillo, piedra, concreto, 
fibra, cemento, panalit     

14. ¿Material de construcción del 
piso?  Recursos propios   

Madera    Concreto, cemento    Préstamo de amigos o conocientes   

Quincha/adobe    
Mosaico, ladrillo, granito, mármol, 
baldosa    Préstamo de banco privado   

Metal    Madera    Préstamo de banco publico   

Caña, paja, penca, palos    Tierra, arena    
Préstamo de cooperativa, organización non 
gubernativa   

Sin paredes    Otros materiales    Regalo o donación   

Otros Materiales       Otro   
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17. ¿Cuantos cuartos tiene esta 
vivienda?    

20. ¿Qué tipo de servicio 
sanitario utilizan Ud y en su 
hogar?    

23. ¿De cuantos servicios 
sanitarios disponen las personas 
de su hogar?  

 TOTAL:   Conectado al alcantarillado    NUMERO:  

    Conectado a tanque séptico      

 
18. ¿De donde obtiene PRICIPALMENTE 
Ud y su familia el agua para beber?    De hueco    

24. ¿Cómo eliminan la basura Ud 
y su hogar principalmente?   

 Agua corriente    Letrina seca o abonera    La bota en otros lotes   

 Pozo protegido    No tiene    La bota dentro el patio   

 Pozo a cielo abierto    Otro    La bota al río   

 Rio    
21. ¿Dónde está ubicado el 
servicio sanitario?     La quema   

 Quebrada    Dentro de la vivienda    La entierra   

 Botella    En el patio    La separan entre orgánica y otras   

 Otro    Fuera del patio    La usa para lombricultura   

    22.El servicio sanitario es de uso:    Otro   

 
19. ¿Cuanto tiempo le toma llegar y 
regresar con el agua a su casa?   Solo del hogar      

 MINUTOS:   
Compartido con otros hogares en 
esta vivienda      

    Compartido con otras vivienda      
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 25. ¿Qué tipo de alumbrado tiene?    
27. Tienen Ud y su hogar acceso 
al servicio de:     

 Electricidad de compañía publica/privada    Teléfono fijo (línea)     

 Electricidad de compañía privada    Celular     

 Electricidad de particulares (Finca)    Internet     

  Electricidad de la Comunidad    TV cable     

  Electricidad propia (planta)    Ninguno     

  Panel solar    Otro     

  Querosín o diesel, gas        

  Otro        

 
26. ¿Qué combustible usa esto hogar 
con mayor frecuencia para cocinar?        

  Gas        

  Leña        

 Electricidad        

 No cocina        

 Otro        
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D - CAPITAL SOCIAL 

28. ¿En los últimos 12 meses, Ud. Personalmente o otro miembro de la familia han participado en 
alguna de la siguientes actividades en beneficio de la comunidad? (SI/NO)   

a. Trabajar en obras en beneficio de la escuela primaria La Bastilla   

b. Trabajar en obras en beneficio de su comunidad o de otras comunidades (caminos, escuela, etc.)   

c. Hacer diligencias, tramites o gestiones para obtener ayudas de programas de gobierno para su comunidad   

d. Hacer trabajo gratis para una ONG, una organización de caridad, una junta comunal o cívica sin fine de lucro   

e. Recolectar fundos para obras de la comunidad   

f. Donar dinero o bienes para obras de la comunidad   

g. Trabajar activamente en una campaña de información, prevención y promoción   

h. Cuidar niños/mayores/discapacitados de otras familias de la comunidad sin pago   

j. Otras actividades para la comunidad…………………………………………………………………………   

  

29. ¿En los últimos 12 meses, Ud. o otro miembro del hogar participaron en alguna de la siguientes 
organizaciones, comités o grupos?   

a. Junta de los padres de familia de la escuela Primaria La Bastilla   

b. Junta comunal o local   

c. Comité de salud, de agua o de otros servicios   
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d. Asociación cívica o local   

e. Grupo cultural o deportivo   

g. Grupo religioso   

h. Cooperativa   

i. Organización o grupo de mujeres   

j. Organización para personas con discapacidad   

k. Grupos juveniles   

l. Vecinos vigilantes   

m. Otra organización o grupo…………………………………………………………………………………………………..   

  

0=por nada;1=poco;2=bastante;3=mucho;4=muchísimo 
 

30.  ¿Usted cree que en esta comunidad la gente generalmente se tiene confianza para dar o pedir 
dinero prestado?    

a. Todas las personas   

b. Sí, la mayor parte   

c. Sí, solo algunas personas   

d. Sí, los padres de familia de la escuela primaria La Bastilla    
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e. Sí, los padres de familias de los pequeños negocios   

f. Sí, los familiares/parientes   

f. No   
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E - CONDICION DE SALUD DEL HOGAR 

31. ¿En el mes pasado sufrió Ud o un su familiar alguna enfermedad, accidente o 
problema de salud aunque este haya sido pasajero?   

  

32. ¿El mes pasado tuvo diarrea Ud o algún miembro de su hogar?   

  

33. ¿Qué fue lo que mas tomaron para la diarrea? – SINGULA –   

a. Solo agua   

b. Suero casero   

c. Sales de rehidratación oral   

d. Remedios caseros   

e. Medicinas   

f. Nada   

g. Otro……………………………………………………………………………………………………………………………………   

  

34. ¿El mes pasado tuvo gripe, tos, tos ferina, bronquitis o alguna infección 
respiratoria o Ud algún miembro de su hogar?   

  



	   16	  

35. ¿Qué fue lo que mas tomaron para la gripe, tos, etc.? – SINGULA –   

a. Medicinas   

b. Remedios caseros   

c. Nada   

d. Otro………………………………………………………………………………………………………………………………………   

  

36. ¿Quién lo ha atendido la mayor parte del tiempo a Ud y su hogar cuando han 
sufrido enfermedades? – SINGULA –   

a. Curandero o yerbero   

b. Farmacéutico o boticario   

c. Promotor(a) de salud   

d. Enfermera o auxiliar de enfermería   

e. Medico o dentista   

f. Miembros de la familia   

g. Otro………………………………………………………………………………………………………………………………….   
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37. ¿Si visita un Centro de Salud, Enfermera, curandero etc., cuanto tiempo le toma 
llegar al lugar donde lo atienden cuando esta enfermo?   

MINUTOS:   

  

38. ¿Han recibido sus hijos, nietos o niños de su hogar las siguientes vacunas?:     
– MULTIPLA –    

a. Tuberculosis   

b. Difteria, Tos Ferina y Tétano (DPT)   

c. Polio   

d. Hepatitis B   

e. Influenza (Gripe)   

f. Rotavirus   

g. Papera, Rubéola y Sarampión (MMR)   
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  



	   18	  

F - ACTIVIDAD ECONOMICA DEL JEFE DEL HOGAR 
  

39. ¿La semana pasada trabajó? – MULTIPLA –     

a. Por un sueldo o salario     

b. Por su cuenta     

c. Ayudó al trabajo de otras personas     

d. No trabajó     

    

40. ¿Aunque no trabajó la semana pasada, tenia algún empleo o negocio del 
cual estuvo ausente por licencia, enfermedad, vacaciones u otro motivo?     

    

41. ¿La semana pasada buscó trabajo?     

    

42. ¿En los últimos tres meses buscó trabajo?     

    

43. ¿Si no buscó trabajo, cual fue la razón principal? – SINGULA –     

a. Espera iniciar un nuevo trabajo/ya trabaja     

b. Espera respuesta a solicitud de trabajo     
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c. Imposible encontrar trabajo     

d. Espera cosecha o temporada de trabajo     

e. Es pensionado/jubilado/rentista     

f. Quehaceres de familia/por los niños/por embarazo     

g. Incapacitado para trabajar temporalmente     

h. Incapacitado para trabajar permanentemente     

i. Está estudiando     

j. Edad avanzada     

k. No desea trabajar     

l. Otra razón (incluyendo 'ya trabaja')     

    

44. ¿Cuánto tiempo lleva sin haber realizado alguna actividad que le genera 
ingresos?   

SEMANAS:   

  

45. ¿Cuánto tiempo lleva sin trabajo?   

SEMANAS:   

SOLO A LOS QUE 
RESPONDERON d. A LA 

PREGUNTA 39 
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46. ¿Trabajo antes?     

    

47. ¿Cuál fue el motivo por el que dejó su ultimo trabajo? – SINGULA –     

a. Cierre de la empresa/finca     

a1. Por crisis económica     

a2. Se fusionó la empresa     

a3. Compraron la finca     

b. Despido     

c. Mutuo acuerdo     

d. Renuncia voluntaria     

e. Terminó contrato     

f. Se terminó el ciclo agrícola o la temporada de trabajo     

g. Se jubiló o pensionó     

h. Por enfermedad     

i. Otro…………………………………………………………………………………………………………………………     
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48. ¿En los últimos 12 meses trabajó? – MULTIPLA – 

a. A sueldo o salario     

b. Por su cuenta     

c. Ayudó al trabajo de familiares o de otras personas     

d. No trabajó     

    

49. Como define la su actividad laboral? – SINGULA –     

a. Permanente     

b. Temporal     

c. Ocasional     

d. Desocupado     

e. Pensionado     

f. Otro………………………………………………………………………………………………………………………..     

    

50. ¿Cuál fue la ocupación, oficio, labor o función a la que dedicó mas horas la 
semana pasada o la ultima semana que trabajó?     

ESPECIFICAR:     
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51. ¿Donde trabaja o trabajó (la última vez)? (TRABAJO PRINCIPAL) 
 – MULTIPLA –     

a. Local de la empresa, de la institución o del patrón     

b. Local de su negocio (propio o arrendado)     

c. Una obra en construcción      

d. Se desplaza (taxi, bus, carro, etc.)     

e. Al descubierto (en la calle)     

f. Kiosco en la calle (venta)     

g. En su finca o terreno     

h. Vivienda particular distinta a la suya     

i. En su vivienda     

j. Otro…………………………………………………………………………………………………………………………………..     

    

52. ¿ Cuanto tiempo trabajó o desde cuanto trabaja en su ocupación principal 
actual?     

AÑOS (0 si menos de un año):     

MESES (0 si menos de 24 dias):     

DIAS A LA SEMANA:     
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HORAS AL DIA:     

    

53. ¿Si Ud es asalariado, cual fue el sueldo o salario neto (después el pago de 
las tasas) mensual que recibió para su trabajo?     

C$:      

    

54. En su ocupación o trabajo recibe: – MULTIPLA –     

a. Comida gratis     

b. La vivienda como parte del pago     

c. Ropa u otras prendas de vestir sin consto     

d. Transporte gratuito o dinero para pagar el trasporte     

e. Otro beneficio     

    

55. ¿Qué medio de transporte utiliza principalmente para ir a su trabajo?           
– SINGULA –     

a. Servicio publico (bus, taxi, etc.)     

b. Carro propio o de amigos     

c. Transporte de la empresa o la institución     
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d. Bicicleta     

e. Motocicleta     

f. Lancha o bote     

g. Caballo u otro animal     

h. Camina     

i. Otro privado………………………………………………………………………………………………………………………     

    

56. ¿Cuánto tiempo se demora en el viaje de ida a su trabajo? (si usa transporte 
publico incluya el tiempo de espera)      

MINUTOS:     

    

57. ¿Tiene un segundo trabajo?     

    

58. ¿Si tiene un segundo trabajo, es esto en el mismo sector del su trabajo 
principal?     

ESPECIFICAR:     

59. ¿Tiene una tercera ocupación?     

ESPECIFICAR:     
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G – GASTOS Y AHORROS DEL HOGAR 

 C$   

60. ¿Cuánto gasta típicamente en un mes para su 
hogar?     

    

61. ¿Cuánto gasta típicamente en un mes para la 
compra de alimentos para todo el hogar?    

61.1. Auto-consumo Unidad 

Leguminosas       

Productos de panadería       

Granos y cereales       

Leche y queso       

Carne       

Pescado       

Azúcares/Café       

Grasas       

Vegetales y verduras       

Frutas       

Bebidas alcohólicas y tabaco       
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Otro       

    

62. ¿Cuánto gasta típicamente en un mes para la 
educación de los estudiantes del hogar?     

Libros y cuadernos     

Lápices     

Transporte     

Mochilla     

Zapatos     

Uniforme     

Otro     

    

63. Cuánto gasta típicamente en un mes/año para la 
salud de los miembros del hogar? MES AÑO 

 

Medicinas     

Vacunas     

Transporte     

Otro     



	   27	  

    

64. ¿Cuánto gasta típicamente en un mes para la 
vestimenta de todo el hogar?     

    

65. ¿Cuánto gasta típicamente en un mes/año para la 
reparación de su vivienda? MES AÑO 

 

Mano de obra     

Utensilios     

Piezas     

Otro     

    

66. ¿Cuánto gasta típicamente en un mes para el 
transporte al trabajo?     

    

67. ¿Cuánto gasta típicamente en un mes para el pago 
de servicios básicos?     

Gas     

Electricidad     

Teléfono fijo     

Teléfono móvil     
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Internet     

Agua     

Otro     

    

68. ¿Cuánto gasta típicamente en un mes para pagar 
deudas?     

    

69. ¿Cuánto dona en un mes para asociaciones, iglesia, 
organizaciones, etc.?     

    

70. ¿Cuánto ahorra típicamente en un mes? 
  

70.1. Auto-consumo Unidad 
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71. ¿Otros gastos mensuales? 
    

Alimentación de los animales     

Compra de insumos      

Contratación de mano de obra     

Compra/inversión de capital (maquinarias y animales)      

Alquiler de casa o capital  
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H - AGRICOLTURA Y GANADERIA 

72. ¿Cultiva Ud miembros de su hogar una o 
mas parcela de tierra?    

   

73. Esta parcela es: – MULTIPLA –    

Suya    

Alquilada    

Prestada    

Otro    

   

74. ¿Cuál es la extensión da la(s) parcela(s)? 
(manzanas)    

   

75. ¿Cuál son los cultivos en orden de 
importancia?  

75.1 Permanente (1) o 
rotativo (0) 

1    

2    

3    

4    
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5    

6    

7    

   

76. ¿Cuánto dista la(s) parcela(s) desde la 
vivienda? (Km.)    

   

77. ¿Cría animales Ud o miembros de su hogar?    

   

78. ¿Son animales propios?    

   

79. ¿Cuántos de los siguientes animales tiene?    

Vacas    

Bueyes    

Terneros    

Caballos    

Cerdos adultos    
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Lechones    

Ovinos    

Caprinos    

Gallinas    

Pollos    

Patos    
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I - PARTECIPACION AL PROYECTO PEQUEÑOS NEGOCIOS 
 

 
  

80. ¿Cuántos niños/niñas del hogar frecuentan la Escuela Primaria La Bastilla? 
   

 
  

81. ¿Cuántos niños/niñas del hogar frecuentan otras escuelas primarias? 
   

ESPECIFICAR: 
   

 
  

82. ¿Cuántos chicos/chicas del hogar frecuentan la secundaria La Bastilla?    

 
  

83. ¿Cuántos chicos/chicas del hogar frecuentan el Bachillerato Técnico La Bastilla? 
   

  
   

84. ¿Participó al Proyecto de Fortalecimiento de Pequeños Negocios Escuela La Bastilla?    
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85. ¿Cuáles son las rezones principales por que no participó al proyecto?   

Falta de tierra o local   

Falta de capital   

Desconfianza   

Falta de cooperación   

Dificultades en relaciones humanas   

Otro   

 SOLO A LOS 
QUE 

RESPONDIERON 
NO A LA 

PREGUNTA 84 

  
 

86. ¿Qué negocio practico?   

Grano Básico   

Hortaliza   

Pulpería   

Farmacia   

Engorde de cerdos   

Engorde de pollos   

  

SOLO A LOS 
QUE 

RESPONDERON 
SI A LA 

PREGUNTA 84                                                                    
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87. ¿Recibió alguna capacitación del proyecto?   

  

88. ¿Cómo la han ayudado?   

ESPECIFICAR   

  

89. ¿Piensa que el su ingreso mensual aumentó por el proyecto? ¿De cuanto?   

G$   

  

90. ¿Qué gastos solucionó con la ganancia de los pequeños negocios?    

Alimentación   

Educación   

Salud   

Vestuario   

Servicios básicos   

Inversión de capital (compra de maquinarias o animales)   

Ahorro   
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Pago de deudas   

Todos lo precedentes   

Nadie de los precedentes   

Otros gastos……………………………………………………………………..   

  

91. ¿Completó la participación al programa?   

Si no, por que:   

  

92. ¿Cuáles son las dificultades principales que encontró en trabajar en asociación 
cooperativa?    

Falta de tierra o local   

Falta de capital   

Desconfianza   

Falta de cooperación   

Dificultades en relaciones humanas   

Otro   
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93. ¿En la participación al proyecto se compartí el local o la tierra con otros miembros?   

  

94. ¿Participaría nuevamente al proyecto? (o por la primera vez)   

Con las mismas reglas   

Con otras reglas (especificar)……………………………………………………………………….   

 

   
95. ¿Estaría dispuesto a alquilar las infraestructuras necesarias (manzanas de 
tierra/corral/chiquero/gallinero/bodega/etc.) para trabajar junto a los otros miembros del 
grupo?    

   
96. ¿Estaría dispuesto a  alquilar con los otros miembros de su grupo las infraestructuras 
(manzanas de tierra/corral/chiquero/gallinero/bodega/etc.)?    

   

97. ¿Le gustaría haber la posibilidad de consultar al equipo y los estudiantes del Colegio 
Técnico La Bastilla para ayuda en los pequeños negocios?    

   

98. ¿Tiene acceso a otros programas de crédito?    

TIPO    
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99. ¿A parte del programa de pequeños negocios, que otro programa propondría o promovería Ud para desarrollar en la escuela 
y con la comunidad para motivar a los padres, maestros y estudiantes y ayudar a la escuela a mantenerse? 
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J - VULNERABILIDAD 

  
 

0=por nada;1=poco;2=bastante;3=mucho;4=muchísimo  
 

99. ¿Tiene miedo que algunos de los siguientes hechos pueden afectar 
significativamente su actividad económica en los próximos 3 meses?   
– MULTIPLA –   

99.1. Occurrió en los ultimos 3 meses 

Perdida del trabajo de usted o uno de los su familiares     

Enfermedad de usted o uno de los su familiares     

Condiciones climáticas     

Enfermedad de los animales o del cultivo     

Cambios en los precios     

Amigos, parientes, conocientes pidiendo dinero     

Condiciones precarias de la carretera (por las condiciones climáticas)     

Robo o asalto     

Otro……………………………………………………………………………………………………………………..     
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100. ¿Tiene miedo que algunos de los siguientes hechos pueden 
afectar significativamente su actividad económica en los próximos 6 
meses? – MULTIPLA –   

100.1. Occurrió en los ultimos 6 
meses 

Perdida del trabajo de usted o uno de los su familiares     

Enfermedad de usted o uno de los su familiares     

Condiciones climáticas     

Enfermedad de los animales o del cultivo     

Cambios en los precios     

Amigos, parientes, conocientes pidiendo dinero     

Condiciones precarias de la carretera (por las condiciones climáticas)     

Robo o asalto     

Otro……………………………………………………………………………………………………………………..     

   

101. ¿Tiene miedo que algunos de los siguientes hechos pueden 
afectar significativamente su actividad económica el próximo año?      
– MULTIPLA –   

101.1. Occurrió el año pasado 

Perdida del trabajo de usted o uno de los su familiares     

Enfermedad de usted o uno de los su familiares     

Condiciones climáticas     
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Enfermedad de los animales o del cultivo     

Cambios en los precios     

Amigos, parientes, conocientes pidiendo dinero     

Condiciones precarias de la carretera (por las condiciones climáticas)     

Robo o asalto     

Otro……………………………………………………………………………………………………………………..     

   

102. ¿Tiene miedo que algunos de los siguientes hechos pueden 
afectar significativamente su actividad económica en los próximos 5 
años? – MULTIPLA –   

102.1. Ocurrió en los últimos 5 años 

Perdida del trabajo de usted o uno de los su familiares     

Enfermedad de usted o uno de los su familiares     

Condiciones climáticas     

Enfermedad de los animales o del cultivo     

Cambios en los precios     

Amigos, parientes, conocientes pidiendo dinero     

Condiciones precarias de la carretera (por las condiciones climáticas)     
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Robo o asalto     

Otro……………………………………………………………………………………………………………………..     

   

   

103. ¿Cómo se defiende (o defendería) principalmente Ud de los 
hechos de ante? – MULTIPLA –   103.1 Tiene efectivamente acceso 

Ahorrando     

Se asegura     

Pidiendo dinero al banco     

Pidiendo dinero a amigos, conocidos, relativos     

Pidiendo dinero a prestadores o prestamistas     

Diversificando la producción     

Actividades económicas baratas     

Vende capital/Venta de maquinarias o animales     
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K - BACHILLERATO TECNICO AGROPECUARIO LA BASTILLA 

      

104. ¿Cuantos hijos de 10-14 años tiene Ud?       

      

105. ¿Cuántos de ellos trabajan sin estudiar?       

      

106. ¿Cuántos de ellos trabajan y estudian?       

      

107. ¿Cuántos de ellos estudian solamente?       

      

108. ¿Cuántos de ellos son del ciclo basico 
(primeros 3 años de secondaria)?       

      

 

109. ¿Cuanto le gustaría a Ud que su hijos/as 
despues  el ciclo basico querian?: TODOS/AS ALGUNOS/AS 

LOS 
HOMBRES LAS MUJERES NADIE 

Seguir a estudiar al Colegio Técnico Agropecuario La 
Bastilla           

Seguir a estudiar a otro Colegio Técnico           
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Seguir a estudiar al Bachillerato General           

Trabajar con usted sin estudiar           

Trabajar con usted etudiando           

Trabajar sin estudiar           

Trabajar estudiando           

Casarse           

Irse de casa           

No hacer nada           

      

110. ¿Qué cree que van a hacer sus hijos 
despues el ciclo basico? TODOS/AS ALGUNOS/AS 

LOS 
HOMBRES LAS MUJERES  NADIE 

Seguir a estudiar al Colegio Técnico Agropecuario La 
Bastilla           

Seguir a estudiar a otro Colegio Técnico           

Seguir a estudiar al Collegio General           

Trabajar con usted sin estudiar           

Trabajar con usted estudiando           

Trabajar sin estudiar           
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Trabajar estudiando           

Casarse           

Fuerse de casa           

No hacer nada           

      

0=pesimo;1=bajo;2=basico;3=bueno;4=excelente   

111. ¿cómo es el nivel de servicios ofrecido por 
el Bchillerato Técnico respecto a otro istitutos? 

Bachillerato La 
Bastilla 

 Bachilleratos 
Técnicos 

Bachilleratos 
Generales   

Competencia de los profesores         

Utilidad practica de las cosas que se aprenden         

Estructuras (comedor; dormitorio; 
cancha;computadoras;biblioteca;servicios higienicos)         

Servicios (comida;supervisión de los alomnos todo el 
dia)         
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¿Pagaría C$150 mensual por 
hijo/a al Colegio La Bastilla? 

¿Pagaría C$150 mensual por 
hijo/a a un Colegio Técnico?  

SI  NO  SI NO  

155 145 155 145  

160 140 160 140  

165 135 165 135  

170 130 170 130  

175 125 175 125  

180 120 180 120  

185 115 185 115  

190 110 190 110  

195 105 195 105  

200 100 200 100  

250 50 250 50  

Disponibilidad a pagar para un hijo/a al Colegio 
Técnico Agropecuario La Bastilla 

300 0 300 0  
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¿Pagaría C$150 mensual por 
hijo/a a un Colegio General?    

SI  NO    

155 145    

160 140    

165 135    

170 130    

175 125    

180 120    

185 115    

190 110    

195 105    

200 100    

250 50    

Disponibilidad a pagar para un hijo/a a un 
Bachillerato General 

300 0    
	  


