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APENDICE C 
ENCUESTA 

 
Nombre del Encuestador _________________________ 

Número de Encuesta _________________________ 
Contexto _________________________ 

Horario_________________________ 
Fecha_________________________ 

 
1. Sexo: Masculino___  Femenino____ 
 
2. Edad:  _________________ 
 
3. Estado civil:  

a. Soltero (a)  
b. Casado (a): 
c. Unión libre 
d. Separado (a 
e. Divorciado (a) 
f. Viudo (a) 

 
4. ¿Dónde nació?    Municipio _________________ Edo.___________ 
 
5.  ¿Dónde vive actualmente? 
 

Colonia __________________  Municipio ____________________ Edo._______________ 
 
6. ¿Cuántos años tiene viviendo en esta ciudad?  ____________________ 
 
7. (Sólo para los que han cambiado de lugar de residencia) ¿Por qué dejó de vivir en esa ciudad?  

a. Razones familiares (se casó, fue a reunirse con la familia) 
b. Razones de trabajo (cambio su lugar de trabajo, lo transfirieron) 
c. Razones de estudio 
d. Buscar trabajo 
e. Otros  

8. ¿Cuál es su nivel máximo de estudios? 
a. Ninguno 
b. Primaria 
c. Secundaria 
d. Preparatoria o bachillerato  
e. Normal 
f. Carrera técnica o comercial 
g. Licenciatura 
h. Postgrado 

 
¿Terminado?:  SI_____ NO____ 
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9. (Si estudió licenciatura o posgrado) Estudió su preparatoria en una escuela: 
 

a. Pública_____________ b. Privada_______________ 
 
(Si no estudió licenciatura) Su último nivel de estudios, lo cursó en: 
 

a. Pública_______________ b. Privada_______________ 
 
10. ¿Cuál es el nivel máximo de estudios de sus padres  

           Padre           Madre 
a. Ninguno        
b. Primaria        
c. Secundaria        
d. Preparatoria o bachillerato      
e. Normal        
f. Carrera técnica o comercial      
g. Licenciatura       
h. Postgrado        

 
11. ¿Vive solo o con su familia? a. Solo __________ b. Familia__________ 
 
12.  ¿Cuántas personas viven en su casa? ____________________________________ 
 
13.  ¿Tiene hijos? SI_____ NO ______  
 

 ¿Cuántos? ________              (sí NO tiene hijos pasar a la pregunta 17) 
 
14. ¿Cuántos hijos son: 
 

a. Menores de 12 años____   b. Entre 12 y 18 años_____  c. Mayores de 18 años_____ 
 

15. ¿Cuántos hijos viven aún con usted? ___________ 
 
16. ¿Cuántos de sus hijos trabajan? _______________ 
 
17. ¿Cuál es el lugar que ocupa usted dentro de su familia?  

a. Padre o esposo 
b. Madre o esposa 
c. Hijo (a) 
d. Abuelo (a) 
e. Otro parentesco 

 
18. ¿Actualmente, tiene  un empleo remunerado?  SI____    No____ (si no tiene empleo, pasar a 

la pregunta 21) 
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19. ¿Qué tipo de empleo tiene?: 
 
a. Agricultor (propietario del predio) n. Obrero 
b. Artesano o. Patrón o empresario 
c. Artista o deportista p. Profesionista 
d. Ayudante en actividades administrativas q. Supervisor 
e. Ayudante en actividades artesanales r. Técnico  
f. Ayudante en actividades industriales s. Trabajador de la construcción 
g. Comerciante o agentes de ventas t. Trabajador de la educación 
h. Chofer u. Trabajador en servicios domésticos 
i. Directivo o gerente v. Trabajador en servicios personales en establecimientos 
j. Funcionario en organismos privados o civiles w. Trabajadores en servicios de protección y vigilancia o fuerzas armadas 

k. Funcionario público x. Trabajador sin pago en el negocio o predio familiar 
l. Jornalero o peón y. Vendedor ambulante 

m. Mecánico 
 
 
20. ¿Cuál es el nombre de su oficio, ocupación o puesto? (por ejemplo: maestro(a) de primaria, 

estilista, cajero bancario, etc.)________________________________________________________ 
 
21. En su trabajo, usted:  

Si  No  
a. ¿tiene personas a su cargo?   __  __ 

b. *más de 10 personas?  __  __ 
c. *menos de 10 personas?  __  __ 

d.    ¿tiene jefe?     __  __ 
 
22. (Si no tiene empleo)¿A qué tipo de actividad se dedica?: 

a. Es estudiante. 
b. Se dedica a las labores del hogar. 
c. Es jubilado o pensionado. 
d. Está permanentemente incapacitado para trabajar. 
e. No tiene trabajo pero lo está buscando. 

 
23. Si tiene un empleo remunerado, ¿cuál es su ingreso mensual?: $________________ 
 
24. ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted? ______________________ 
 
25. Si recibe ingresos de otras fuentes (rentas, cuentas bancarias, ventas de productos etc.) ¿cuál es 

el monto mensual?$______________________________________________________ 
 
26. Considerando todas sus necesidades materiales, usted considera que su ingreso es suficiente 

para: 
a. satisfacer todas sus necesidades 
b. satisfacer la mayoría de sus necesidades 
c. satisfacer bastantes de sus necesidades 
d. satisfacer algunas necesidades 
e. insuficiente para satisfacer sus necesidades 
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27. ¿En relación al ingreso presente, usted considera que en el futuro va a estar? 
 

a. Muy por encima 
b. Por encima 
c. Igual  
d. Por debajo 
e. Muy por debajo 

 
28. Tomando en cuenta a todas las personas de su hogar que tienen un ingreso, incluyéndose a 

usted mismo, ¿cuál es el ingreso mensual de su familia? 
$________________________________________ 

 
29. ¿Cuántas personas dependen de ese ingreso familiar? 
 

a. Menores de 12 años ____  b. Entre 12 y 18_______ c. Mayores de 18______ 
 
30. En caso de que usted aporte dinero para el gasto familiar, con relación a los demás miembros 

de su familia, usted es:  
 

a. El proveedor principal 
b. El proveedor secundario 
c. Otro 

 
31. ¿A cuánto ascienden sus gastos personales mensuales (comida, vestido, recreación, viajes, gastos 

médicos, transporte, etc.)? $_________________________________________________________ 
 

32. ¿Tiene actualmente algún tipo de deuda?  SI ____  NO____ 
 
33. ¿A cuánto ascienden sus pagos mensuales para cubrir sus deudas?_________________________ 
 
34. Dónde vive usted es:  
 

a. Casa independiente 
b. Departamento  
c. Vivienda en vecindad 
d. Otros 

 
35. El lugar donde vive está: 
  

a. Totalmente pagado 
b. Rentado 
c. Prestado  
d. Adquirido a crédito 

 
36. Si renta o adquirió a crédito su vivienda, ¿cuánto paga mensualmente? $___________________ 
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37. En su hogar, cuenta con:  

Si  No 
a. Radio o radiograbadora   __  __ 
b. Boiler o calentador de agua  __  __ 
c. Televisión     __  __ 
d. Refrigerador    __  __ 
e. Computadora    __  __ 
f. Horno de microondas   __  __ 
g. Servicio de Televisión  

por cable / vía satélite    __  __ 
 
38. ¿Cuántas recámaras tiene su casa? _________________________________________________ 
 
39. ¿Cuántas personas viven en su casa?______ 
 
40. ¿Con qué material está construida su casa?  
 

a. Cartón o lámina  
b. Madera o adobe  
c. Tabique o ladrillo  

 
41. ¿Con qué material está construido el piso de su casa?  
 

a. Tierra. 
b. Cemento o firme. 
c. Madera o mosaico. 

 
42. Indique el número de focos que tiene la casa en la que usted vive: _______________________ 
 
43. Su vivienda cuenta con: 
 

a. Drenaje 
b. Agua entubada  
c. Agua de pozo o río 
d. Luz eléctrica 
e. Excusado o sanitario 
f. Letrina o pozo ciego 

 
44. Según sus condiciones de vida, ¿a qué clase social considera que pertenece?  
 

a. Clase alta 
b. Clase media alta  
c. Clase media 
d. Clase media baja  
e. Clase baja  
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45. De acuerdo a sus condiciones materiales de vida ¿se considera usted pobre? 

 
 SI____   NO____ 

 
 
46. Ahora queremos que piense acerca de su felicidad, conforme a la siguiente escala ¿dónde 

ubicaría usted su nivel de felicidad? 
 
 

 
 
 

47. ¿Cómo considera que están los siguientes aspectos de su colonia? (Marque con una X su 
respuesta) 

 (1)  (2)  (3)  (4) 
Muy            Bien   Mal  Muy 

         Bien                  Mal 
a. Servicio de basura          
b. Seguridad                                  
c. Transporte público                
d. Alumbrado eléctrico                   
e. Pavimentación de calles            
f. El ambiente con sus vecinos        
 
 

48. ¿Qué tan seguro se siente viviendo en su colonia?  
 

a. Extremadamente seguro 
b. Muy seguro  
c. Seguro 
d. Inseguro 
e. Muy inseguro  
f. Extremadamente inseguro 

 
49. ¿Qué tanta confianza tiene en las autoridades judiciales de su ciudad? 
  

a. Mucha confianza  
b. Algo de confianza  
c. Algo de desconfianza 
d. Total desconfianza 
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50. ¿Cómo diría que ha sido su salud a lo largo de su vida? 
 

a. Excelente  
b. Muy buena  
c. Buena 
d. Regular 
e. Mala   
f. Muy mala  
g. Pésima  

 
51. ¿Cómo describiría su estado de salud en estos últimos días?  
 

a. Excelente  
b. Muy bueno  
c. Bueno 
d. Regular 
e. Malo  
f. Muy malo  
g. Pésimo  

 
52. ¿Realiza ejercicio frecuentemente?  
 
  Si ____  No ____ 
 
53. En caso afirmativo, ¿cuántos días a la semana?  
 

a. Todos los días  
b. Más de un día a la semana  
c. Una vez a la semana 
d. Nunca 

 
54. ¿Qué tipo de ejercicio realiza?_______________________________________________________ 
 
55. ¿Pertenece a un club social?  Si_____  No_____ 
 
56. ¿Profesa alguna religión?  
 
      Si_____  No_____ 
 
57. Sí su respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿qué religión profesa?:________________ 
 
58. ¿Qué tan frecuentemente asiste a su iglesia, templo o centro religioso? 
 

a. Más de una vez a la semana  
b. Una vez a la semana    
c. De vez en cuando    
d. Nunca 
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59. ¿Participa en otras actividades religiosas?  
 
  Si____   No_____ 
 

* Ahora queremos saber cómo se siente usted respecto a algunos aspectos de su vida  
 
60. Tomando todo en cuenta en su vida, ¿qué tan feliz es?: 
 

a. Extremadamente feliz 
b. Muy feliz  
c. Algo feliz 
d. Poco feliz 
e. Ni feliz ni infeliz 
f. Algo infeliz 
g. Muy infeliz  

 
61. ¿Qué tan frecuentemente piensa acerca de su satisfacción con la vida o su felicidad? 
 

a. Frecuentemente 
b. Algunas veces 
c. Pocas veces 
d. Nunca  
 

62. Tomando todo en cuenta, ¿cuál diría usted que es su nivel de bienestar económico? 
 

a. Excelente 
b. Muy bueno  
c. Bueno 
d. Malo  
e. Muy malo 
f. Pésimo 

 
63. Lea cuidadosamente las frases que se presentan en el cuadro, y elija la que usted crea que es la 

felicidad:  (Solo una frase) 
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Para mi la felicidad es.... 

 
 

64. Lea cuidadosamente las frases que se presentan en el cuadro, y díganos qué es el éxito para 
usted:  (Solo una frase) 

 
 

* Para contestar la siguiente pregunta utilice la escala del 1 al 5 que le presentamos. Por favor elija 
el número que más se acerque a lo que usted siente: 

 

 
 
65. Por favor díganos ¿qué tan importantes son para usted los siguientes aspectos de su vida?: 
 

a. Trabajo 
b. Familia 
c. Ingreso 
d. Educación 
e. Amigos 
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f. Actividades recreativas 
g. Religión 
h. Seguridad 
i. Salud 
j. Vivienda 

 
66. ¿Cuáles son los tres aspectos más importantes de su vida? (ordénelos por importancia del 1 al 3)  
 

a. Trabajo  ___ 
b. Familia  ___ 
c. Ingreso  ___ 
d. Educación  ___ 
e. Amigos  ___ 
f. Actividades recreativas  ___ 
g. Religión  ___ 
h. Seguridad  ___ 
i. Salud   ___ 
j. Vivienda  ___ 

 

67. Para ser más feliz, señale tres aspectos en los cuales le gustaría tener cambios (ordénelos por 
importancia del 1 al 3) 

 
a. Vida familiar     __ 
b. Realización de actividades personales  __ 
c. Condiciones materiales de vida   __ 
d. Empleo      __ 
e. Vida social     __ 
f. Salud      __ 
g. Vivienda     __ 
h. Educación     __ 
i. Seguridad     __ 
j. Religión     __ 

 
*Ahora le vamos a pedir que evalúe los siguientes aspectos de su vida.  

Para contestar la siguiente pregunta elija el número que más se acerque a lo que usted siente: (utilice 
la siguiente escala del 1 al 7): 

 

 
 
 
 
68. ¿Qué tan satisfecho está usted con: 
 

a. su vida, tomando todo en cuenta? 
b. la salud con la que cuenta actualmente? 
c. las posibilidades de contar con servicios médicos en caso de ser necesario? 
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d. el ingreso  (o los ingresos) que percibe? 
e. lo que usted puede comprar? 
f. las condiciones de su vivienda? 
g. la situación financiera de su hogar? 
h. el empleo que tiene? 
i. el horario y las responsabilidades de su empleo? 
j. la relación con su pareja? 
k. la relación con sus hijos? 
l. la relación con el resto de su familia? 
m. la relación con sus amigos? 
n. el tiempo que le dedica a sus amigos? 
o. el tiempo que dispone para hacer lo que a usted le gusta? (hobbies, actividades 

personales) 
p. el nivel de educación que tiene? 
q. el tiempo que dedica a su desarrollo personal? 

 
 
Por favor elija el número que más se acerque a lo que usted siente: (Para contestar las preguntas 69 a 

72 utilice la siguiente escala)  
 

 
 
 
69. Respecto al grupo de personas con el que usted regularmente convive, ¿cómo están los 

siguientes aspectos de su vida respecto a los de ellos? 
 

a. su salud? 
b. sus ingresos? 
c. condiciones materiales de vida (vivienda, consumo) 
d. su trabajo? 
e. sus relaciones con su familia? 

 
70. Con relación a su situación pasada (hace unos tres años), ¿cómo están actualmente los siguientes 

aspectos de su vida? 
 

a. su salud? 
b. sus ingresos? 
c. condiciones materiales de vida (vivienda, consumo) 
d. su trabajo? 
e. sus relaciones con su familia? 
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71. Conforme a lo que usted aspiraba para esta etapa de su vida, ¿cómo se encuentran actualmente 

los siguientes aspectos de su vida? 
 

a. su salud? 
b. su ingreso? 
c. su trabajo? 
d. su relación con su familia? 
e. su relación con sus amigos? 
f. su vivienda? 
g. su educación? 
h. sus actividades recreativas? 

 
72. Respecto a sus necesidades para tener una vida plena, ¿cómo considera que se encuentran 

actualmente los siguientes aspectos de su vida? 
 

a. su salud? 
b. sus ingresos? 
c. condiciones materiales de vida (vivienda, consumo) 
d. su trabajo? 
e. sus relaciones con su familia? 

 
 
73.  Haciendo un recuento de toda su vida, ¿cómo diría que ha sido ésta? 
 

a. Extremadamente feliz 
b. Muy feliz  
c. Algo feliz 
d. Poco feliz 
e. Ni feliz ni infeliz 
f. Algo infeliz 
g. Muy infeliz  

 
74. Durante las últimas semanas, usted se sintió: 

 

Si  No 
a. Particularmente emocionado o interesado en algo                   __  __ 
b. Muy cansado        __  __ 
c. Orgulloso porque alguien lo felicitó por algo que hizo  __  __ 
d. Muy solitario o alejado de otras personas     __  __ 
e. Complacido por haber logrado algo     __  __ 
f. Aburrido        __  __ 
g. En la cima del mundo / cree que la vida es maravillosa  __  __ 
h. Deprimido         __  __ 
i. Que las cosas van como usted quiere    __  __ 
j. Enojado porque alguien lo criticó     __  __ 

 
 

* En esta sección estamos interesados en conocer su opinión respecto a varios temas. 
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75. ¿Alguna vez ha hecho algo por resolver algún problema público? 
 

a. Frecuentemente 
b. Algunas veces 
c. Nunca 

 
76. ¿Qué tipo de trabajo prefiere? 
 

a. Uno con muchas responsabilidades 
b. Uno con pocas responsabilidades 

 
77. ¿Con cuál de estas opiniones está usted de acuerdo? 

 
a. La pareja debe controlar cuándo y cuántos hijos tener. 
b. Es incorrecto limitar el número de hijos que se van a tener. 

 
78. Usted cree que las personas deben dar ayudar a los pobres porque: 
 

a. aman a Dios 
b. por compasión y generosidad  
c. por solidaridad 
d. por responsabilidad social 

 
79. Podría usted decirnos quién era Octavio Paz? ______________________________________ 
 
80. ¿Lee usted el periódico?  SI_____ NO_____ 

 
81. ¿Qué tan frecuentemente? 
 

a. Todos los días  
b. Algunas veces a la semana 
c. Ocasionalmente 
d. Nunca 

 
82. ¿Qué sección prefiere leer? 

 
a. Internacional 
b. Nacional 
c. Estado o Ciudad 
d. Finanzas 
e. Deportes 
f. Cultura 
g. Sociales 

 
83. ¿Qué periódico lee? __________________________________________________________ 

 
84. ¿Habla otro idioma? SI____  NO_______ ¿Cuáles?____________________ 
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85. ¿Ha viajado al extranjero?   SI____  NO_______ 
 

86. ¿Cuántos países ha visitado? ______________________________ 
 

87. ¿Usa Internet?     SI____  NO_____ 
 

 

 

 

 

 




