ESTUDIO NACIONAL DEL MOVIMIENTO PROTESTANTE: COSTA RICA
AUSPICIADO POR
PROGRAMA LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS (PROLADES)
OFICINA REGIONAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE
APARTADO 1524-2050, SAN PEDRO, COSTA RICA
TELEFONO (506) 283-8300; FAX 234-7682
Correo Electrónico: prolades@racsa.co.cr

CUESTIONARIO AL- 4A: ENCUESTA DE LA COMUNIDAD
OBJECTIVO: El presente cuestionario tiene como propósito principal conocer el perfil social,
económico, educativo y religioso de su comunidad. La información que nos proporciona será
manejada con absoluta confianza y para fines estadísticos y de carácter anónimo.
--Muchas gracias por su colaboración.
1.

DATOS PERSONALES:

1.1

Sexo: __Masculino;

1.2

Edad: __15-19; __20-29; __30-39; __40-49; __50-59; __60-69; __+70

1.3

¿Es Ud. el/la Jefe de la familia: __ SI

1.4

Si es Jefe de la familia, entonces, favor de indicar si es:

__ Femenino

__ NO

__ Padre/Madre; __Abuelo/Abuela; __Tío/Tía; __ hermano/hermana mayor; __ otro/a
1.5

¿De cuántos miembros se compone su familia? _____ (número)

1.6

¿Cuántos son adultos, adolescentes y/o niños? _____Adultos; ____ Adolescentes; ____ Niños.
(NOTA: adulto = +18 años; adolescente = 13-18 años; niño = minores de 13 años)

2.

FACTORES MIGRATORIOS:

2.1

¿En qué provincia, cantón y distrito nació Ud.? ________________________________________

2.2

¿Dónde vivió Ud. hace cinco años? _________________________________________________

2.3

¿En qué año se trasladó su familia a este barrio? ___________________

2.4

¿Por cuántos años más piense Ud. quedarse en este barrio? ____________________________

3.

EDUCACION:

3.1

¿Cuáles es el último año de estudios que Ud. ha alcanzado? (Ponga un círculo)
__ Primaria: 1 2 3 4 5 6
__ Secundaria: 1 2 3 4 5 6
__ Vocacional: 1 2 3 4
__ Universitaria: 1 2 3 4 5
__ Para-universitaria: 1 2 3 4

3.2

¿Ud. estudia actualmente? __ SI; __ NO

3.3

¿Cuál es su horario de estudios? __ Matutino; __ Vespertino; __ Nocturno.

4.

TRABAJO/INGRESOS:

4.1

¿Cuántas personas de su familia trabajan actualmente? ________ (número)
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4.2

¿Cuántos miembros de su familia están buscando trabajo actualmente? ____ (número)

4.3

¿En qué actividad trabaja Ud. actualmente? __________________________________________

4.4

¿Cuál es su salario promedio mensual?

4.5

¿Tienen alguna actividad comercial particular como familia? __ SI; __ NO

___ Menos de C50.000
___ Entre C50.000 y 99.999
___ Entre C100.000 y 199.999
___ Entre C200.000 y 299.999
___ Entre C300.000 y 399.999
___ Entre C400.000 y 499.999
___ Más de C500.000

¿Cuál? ______________________________________________________________________
5.

PROBLEMAS SOCIALES:

5.1

¿Qué problemas sociales se ven con más frecuencia en su barrio? (Marque 1-5)
___ Alcoholismo

___ Drogadicción

___ Desempleo

___ Enfermedades

___ Desnutrición

___ Prostitución

___ Abuso de la mujer

___ Abuso de niños

___ Abuso de ancianos

___ Delincuencia juvenil

___ Niños de la Calle

___ Niños que trabajan

___ Madres solteras

___ Falta de servicios públicos

___ Pobreza familiar

___ Otro: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5.2

¿Los vecinos se han organizado en algunas actividades pare enfrentar a estos problemas y
para buscar soluciones viables? ___ SI; ___ NO; ___ NO SE

5.3

Si la respuesta al número 5.2 es SI, entonces, ¿Cuáles son estas actividades?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6.

RELIGION:

6.1a

¿En qué religión nació Ud.?

6.1b

¿Cuál es su religión actual?

Católica ___

Católica ___

Protestante/Evangélica ___

Protestante/Evangélica ___

Mormona ___

Mormona ___
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¿En qué religión nació Ud.?

¿Cuál es su religión actual?

Testigos de Jehová ___

Testigos de Jehová ___

Espiritísta ___

Espiritísta ___

Judia ___

Judia ___

Otra: _______________________

Otra: ____________________________

Ninguna ___

Ninguna ___

6.2

¿A una vez en su vida Ud. se consideró Ud. mismo ser evangélico? __ SI; __ NO; __ SR.

6.3

¿Ud. lee la Bíblia? __ SI; __ NO (NOTA: Si la respuesta es SI, entonces usa 6.4)

6.4

¿Con qué frecuencia lee Ud. la Bíblia?
___ Durante la última semana

___ Durante el último mes

___ Durante los últimos seis meses

___ Durante el último año

6.5

¿Se siente Ud. satisfecho con su vida espiritual actualmente? __ SI; __ NO; __ SR.

6.6

¿Cuál es el grupo religioso que tiene más influencia actualmente en su barrio?
____________________________________________________________________________

7.

DATOS DE CONTROL DE LA ENTREVISTA:

[CODIGO: _____________]

7.1

FECHA/HORA: _______________________________________________________________

7.2

BARRIO: ____________________________________________________________________

7.3

PROVINCIA/CANTON/DISTRITO: ________________________________________________
______________________________________________________ [SORTEO: ____________]

7.4

ENTREVISTADOR: ____________________________________________________________
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