
 

Encuesta para la caracterización socioeconómica y ambiental 
del Sitio San Juan de la ciudad de Manta 

 

Proyecto: Caracterización socioeconómica del sitio San Juan de la ciudad de Manta 

Cuestionario de preguntas para Encuesta Socioeconómica y Ambiental 

 

 

COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA 
 
Se busca determinar la estructura de la familia, tanto en su composición como en sus actividades sociales y 
económicas. De aquí en adelante, se debe ingresar la información por familias, de acuerdo a lo solicitado por 
cada integrante. 
 
Considere que en la plantilla de Excel debe ingresar esta información en la Hoja de nombre Base de Datos 
Familia, y que para cada familia existe una fila con el código respectivo de la encuesta (columna A), que consta 
en la parte superior derecha de la primera página de la encuesta. 
 

Pregunta abierta 
 

Debe especificar el número de miembros que conforman la familia, ingresando el valor en la columna:  
1.Personas por Familia 

 
1. ¿De cuántas personas está conformada su familia?  (       ) 

        

OBJETIVO: 

Identificar necesidades socioeconómicas y ambientales en los sectores vulnerables, que faciliten la orientación 

de futuras estrategias tendientes al mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de la comunidad. 

CONSIDERACIONES INICIALES 

Para el ingreso de la información de cada pregunta en la plantilla diseñada para tal efecto debe ingresar valores 

numéricos en función del tipo de pregunta, salvo el caso de preguntas abiertas, donde indica que ingrese la 

información solicitada. 

 

Para las preguntas de opción múltiple, se codifica con el número “1” en las variables seleccionadas por el 

encuestador. 

 

Para el caso de las preguntas con respuesta única, se codifica con valores secuenciales, comenzando en 1. 

Cabe indicar que en ningún caso se debe ingresar el valor 0. 

 

Los datos correspondientes a la vivienda y a los problemas ambientales se deben ingresar en la Hoja Base de 

Datos Vivienda de la plantilla de Excel, en la fila que contiene el código de la encuesta (columna A), que consta 

en la parte superior derecha de la primera página del formulario. 
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Pregunta abierta 
Debe especificar la cantidad de personas que existen en la familia, considerando el sexo (M = 
Masculino/Hombre, F= Femenino/Mujer), ingresando el número en cada opción en las columnas 
correspondientes.  Encontrará en la plantilla una columna numerada para cada miembro. 
 
2.  ¿Cómo está conformada la familia? Especifique el número 

2.1.1. Esposo   2.1.2. Esposa 
2.2.1.  Hijos   2.2.2  Hijas 
2.3.1.  Nietos    2.3.2 Nietas 
2.4.     Yerno 
2.5.     Nuera 
2.6.1. Sin vivienda Masculino  2.6.2 Sin vivienda Femenino 
2.7.1.  Empleado doméstico  2.7.2. Empleada doméstica 
2.8.1. Otro pariente Masculino 2.8.2. Otro pariente Femenino 
2.9.1. Abuelo    2.9.2.  Abuela 
2.10.1.Otro no pariente Masculino 2.10.2. Otro no pariente Femenino 

Pregunta abierta 
Debe especificar la cantidad de personas que existen en la familia para la etnia se ha considerado una columna 
por cada variable. Debe ingresar la sumatoria de miembros de la familia según cada etnia en la columna 
correspondiente. Encontrará en la plantilla una columna numerada para cada Etnia. 

 
3. De los miembros de la familia a que grupo étnico pertenece 

3.1. Indígena  (            ) 
3.2. Afroecuatoriano  (            ) 
3.3. Montubio  (            ) 
3.4. Mestizo   (            ) 
3.5. Blanco   (            ) 
3.99.  Otros    (            ) 

Pregunta abierta 
 

Debe especificar la edad (en número) que tiene cada miembro de la familia, ingresando el valor en la columna 
correspondiente. Encontrará en la plantilla una columna numerada para cada edad. 
 

4. ¿Cuál es la edad de los miembros de la familia? Escriba la edad de cada miembro de la familia 
 

MIEMBROS  
4.1. Esposo  

4.2. Esposa  

4.3. Hijos varones 1º  2º_     3º   
4º  5º_     6º   

4.4. Hijas mujeres 1º  2º_     3º   
4º  5º_     6º   

4.5. Otros 1º  2º_     3º   
4º  5º_     6º   
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Pregunta abierta 
Debe especificar en número las edades de las personas según corresponda a cada intervalo en la columna 
correspondiente de la plantilla. Encontrará en la plantilla una columna numerada para cada rango de edad. 

5. La caracterización por grupos etarios de la familia se comporta de la siguiente manera Identificar el número por grupos 
 

 EDAD  

5.1. 0 a 1  

5.2. 1 a 5  

5.3. 5 a 12  

5.4. 12 a 19  

5.5. 19 a 40  

5.6. 40 a 65  

5.7. 65 y más  
 

Pregunta abierta 
Debe especificar en número de miembros de la familia que profesan dicha religión, ingresando el valor en la 
columna correspondiente según indique la encuesta. Encontrará en la plantilla una columna numerada para 
cada religión. 

6. ¿Qué religión profesan los miembros de la familia? Escriba el número de miembros en cada opción 
RELIGIÓN   

6.1. Católica   

6.2. Evangélica  

6.3. Testigo de Jehová  

6.4. Mormón  

6.5. Ateo   

6.6. Otra  
 

 
Pregunta de opción múltiple 

En las variables seleccionadas en la encuesta ingrese el número de miembros que asisten con dicha frecuencia 
a los servicios religiosos en la columna correspondiente, caso contrario, no ingrese nada. Encontrará en la 
plantilla una columna numerada para cada frecuencia. 

7. ¿Con qué frecuencia asisten a los servicios religiosos? 
 
 

 
 
 
 
 

Frecuencia   

7.1. Semanalmente   

7.2. Quincenalmente  

7.3. Mensualmente  

7.4. Ocasionalmente  

7.5. Compromisos  

7.6. Nunca  

Pregunta abierta 
Debe especificar en número el nivel de instrucción de los miembros de la familia ingresando el valor en la 
columna correspondiente según indique la encuesta. Encontrará en la plantilla una columna numerada para 
cada nivel educativo. 
 

8. ¿Cuál es el nivel de instrucción de los miembros de la familia que han accedido a algún sistema de educación? Escriba el 
número de personas en cada opción. 

 
 

  SNE 
( - 3 años) 

Primaria 
incompleta 

Primaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa 

Superior Post- 
grado 

Analfabeto  

 
 
 
 

 

Esposo         

Esposa         

Hijos varones         

Hijas mujeres         

Otros         
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Pregunta abierta 
Debe especificar la cantidad de personas que son alfabetos digitales, ingresando el valor en la columna 
correspondiente según indique la encuesta. Encontrará en la plantilla una columna numerada donde debe 
indicar la cantidad de alfabetos digital. 
Alfabetos digitales: facilidad para el uso y manejo de celulares, computadoras e internet. 

9. ¿Cuál es el número de miembros de la familia que son Alfabetos Digitales?  
   
9.1.  Número de Alfabetos Digitales por familia (       )  

  

Pregunta de respuesta única 
Ingrese el número correspondiente a cada opción según lo que indique la encuesta. Encontrará en la plantilla 
una columna numerada donde debe de colocar el código correspondiente para cada estado civil. 
En la opción otro, se ingresará el  nombre del estado  

10. ¿Cuál es el tipo de relación de las parejas?  
10.1. Casado(a)    (       ) 
10.2. Unión libre    (       ) 
10.3. Unión de hecho    (       ) 
10.4. Viudo(a)    (       ) 
10.5. Separado(a)     (       ) 
10.6. Divorciado(a)    (       ) 
10.7. Soltero(a)    (       ) 
10.8. Otro (especificar)                                       __________ 

Pregunta abierta 
Debe  especificar  la   cantidad   de  las  madres  solteras  gestante, ingresando el valor en la columna 
correspondiente de la plantilla según indique la encuesta. Encontrará en la plantilla una columna numerada en 
la cual se debe ingresar 1= si trabaja, 2= no trabaja 

 
11. ¿Qué característica socioeconómica tienen las madres de la familia? 

11.1. Madre soltera gestante (      )    Edad   (     ) No. Hijos   (     )  Trabaja   (      )    No Trabaja   (     ) 
11.2. Madre soltera           (       )    Edad   (     ) No. Hijos   (     )  Trabaja   (      )    No Trabaja   (     )  

 

Pregunta abierta 
Debe especificar la cantidad de nacidos vivos en la familia, ingresando el valor en la columna correspondiente 
según indique la encuesta. Encontrará en la plantilla una columna numerada en la cual se ingresará la 
respectiva cantidad. 

 

12. ¿En total, cuántos hijos e hijas NACIDOS VIVOS ha tenido la familia?   (       ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pregunta abierta 
Debe especificar la cantidad hijos vivos actualmente tienen las familias, ingresando el valor en la columna 
correspondiente según indique la encuesta. Encontrará en la plantilla una columna numerada en la cual se 
ingresará la respectiva cantidad. 

 

13. ¿De todos sus hijos e hijas, cuántos están VIVOS ACTUALMENTE?     (       ) 
 

Pregunta abierta 
Debe especificar la cantidad de fallecidos por familia, ingresando el valor en la columna correspondiente 
según indique la encuesta. Encontrará en la plantilla una columna numerada en la cual se ingresara la 
respectiva cantidad. 
 

14. ¿Número de fallecimientos por familia?     (       ) 
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Pregunta abierta 
Debe especificar en número de fallecimiento neonatal de los miembros de la familia ingresando el valor en la 
columna correspondiente según indique la encuesta. Encontrará en la plantilla una columna numerada para 
cada opción, entendiéndose que en la columna otra se ingresará el nombre de la causa de fallecimiento 
neonatal.   
Neonatal: La muerte neonatal sucede cuando el bebé muere en los primeros 28 días de vida. 
 

15. ¿Causa del fallecimiento neonatal? Escriba el número  
 

15.1. Asfixia   ____________ 
15.2. Paro cardiorrespiratorio ____________ 
15.3. Malformación congénita ____________ 
15.4. No conoce  ____________ 

15.99. Otra (Especifique) ____________ 

 

Pregunta de opción múltiple 
En esta pregunta se ha creado una columna para cada variable. En las variables seleccionadas en la encuesta 
ingrese el número 1 en la columna correspondiente, caso contrario, no ingrese nada. Encontrará en la plantilla 
una columna numerada para cada opción, entendiéndose que en la columna otra se ingresará el nombre de 
la causa de fallecimiento.   
 

16. ¿Causa del fallecimiento de miembros de la familia?  
16.1. Diabetes   ____________ 
16.2. Hipertensión                    ____________  
16.3. Insuficiencia cardiaca                    ____________  
16.4. Cáncer    ____________  
16.5. Accidente de tránsito                    ____________  
16.6. Accidente del hogar                   ____________  
16.7. Accidente laboral   ____________  
16.8. Suicidio     ____________  
16.9. Cirrosis     ____________ 
16.10. No conoce      ____________  

16.99.   Otra (Especifique)  ____________  
 

Pregunta de opción múltiple 
En esta pregunta se ha creado una columna para cada variable. En las variables seleccionadas en la encuesta 
ingrese el número 1 en la columna correspondiente, caso contrario, no ingrese nada. Encontrará en la plantilla 
una columna numerada para cada opción, entendiéndose que en la columna otra se ingresará el nombre del 
antecedente patológico.   

17. ¿Qué antecedentes patológicos presenta la familia?   
17.1. Diabetes   ____________  
17.2. Hipertensión                   ____________  
17.3. Insuficiencia cardiaca                   ____________  
17.4. Insuficiencia respiratoria                   ____________  
17.5. Cáncer                     ____________  
17.6. Cirrosis      ____________  

        17.99.Otra  (Especifique)                  ____________ 
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Pregunta abierta 
Ingrese la información otorgada según lo indica la encuesta en cada variable.  Para el caso los nacidos en  la 
comunidad San Juan se ingresa el número de miembros en la columna “en esta comunidad”, para el caso de 
provincia, cantón y país se deberá escribir en palabras dicho lugar empezando con mayúscula y sin tilde. 
Encontrará en la plantilla una columna numerada en la cual se ingresará la respectiva cantidad. 
 

18. ¿Cuál es el lugar de nacimiento de los miembros de la familia?  Especifique el número y el lugar 
 

Miembro/ 
Lugar 

En esta 
comunidad 

Provincia/Cantón País 

18.1. Esposo    

18.2. Esposa    

18.3. Hijos varones 
 
 
 

  

18.4. Hijas mujeres   
 
 
 

  

18.5. Otros 

   

 

 

Pregunta abierta 
Debe especificar  en número  la actividad a que se dedican  los miembros de la familia, debe coincidir con el 
número de integrantes de la familia, ingresando el valor en la columna correspondiente en la plantilla según 
indique la encuesta. Encontrará en la plantilla una columna numerada en la cual se ingresará la respectiva 
cantidad. 

19. ¿Cómo se comporta la actividad fundamental de los miembros de la familia? Escriba en número de personas por actividad. 
 

19.1. Trabaja   (       )   
19.1.1. Tiempo Completo  (       )  
19.1.2. Medio Tiempo   (       ) 
19.1.3. Tiempo parcial  (       ) 

19.2. No trabaja  (       ) 
19.3. Estudia   (       ) 
19.4. Estudia y trabaja  (       ) 

Ejecutiva(o) del hogar (Ama(o) de casa) Hombre  (     )  Mujer (     ) 
 

Pregunta abierta 
Debe especificar en número  de la condición en que realizan las actividades los miembros de la familia, debe 
coincidir con el número de integrantes de la familia que trabajan, ingresando el valor en la columna 
correspondiente en la plantilla según indique la encuesta. Encontrará en la plantilla una columna numerada 
en la cual se ingresará la respectiva cantidad. 

20. ¿Cuál es la condición en la que se realiza la actividad laboral? Especifique en número de personas 
 

20.1. Patrono (Empleador)  (       ) 
20.2. Socio (       ) 
20.3. Cuenta Propia (       ) 
20.4. Empleado/Obrero de Gobierno/Estado (       ) 
20.5. Empleado/Obrero Privado (       ) 
20.6. Jornalero / Peón (       ) 
20.7. Artesano (       ) 
20.8. Trabajador No Remunerado del Hogar (       ) 
20.9. Trabajador No Remunerado en Otro Hogar (       ) 
20.10. Ayudante No Remunerado, de asalariado / jornalero (       ) 
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Pregunta abierta 
Debe especificar el nombre  de las actividades que realizan los miembros de la familia, debe coincidir con el 
número de integrantes de la familia que trabajan, ingresando el nombre en la columna correspondiente en 
la plantilla según indique la encuesta. Encontrará en la plantilla una columna numerada en la cual se 
ingresará la respectiva información. 

21.  Indique la actividad laboral que realizan los miembros de la familia que trabajan 
21.1. Miembro 1 _______________________         
21.2. Miembro 2 _______________________  
21.3. Miembro 3 _______________________         
21.4. Miembro 4 _______________________  
21.5. Miembro 5 _______________________  
21.6. Miembro 6 _______________________  
 

Pregunta abierta 
Debe especificar en número la condición en que realizan la actividad laboral los miembros de la familia, 
ingresando el valor en la columna correspondiente en la plantilla según indique la encuesta. 
Cabe indicar que en la plantilla de Excel se encuentra como 22.1 actividad 1, 22.2 actividad 2 etc. 
 

22. ¿Cuál es la rama en la que realiza su actividad laboral?  Especifique en número de personas  
22.1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca…………………………….……………….. (       ) 
22.2. Explotación de minas y canteras……………………………………………….…………….. (       ) 
22.3. Industrias manufactureras……………………………………………………….……………… (       ) 
22.4. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado…….……………… (       ) 
22.5. Distribución de agua; alcantarillado, gestión de  

desechos y actividades de saneamiento……………………………….…………………. (       ) 
22.6. Construcción.………………………………………………………………………………………….. (       )  
22.7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de  

vehículos automotores y motocicletas…………………………………………………….. (        ) 
22.8. Transporte y almacenamiento…………………………………………………………………. (        ) 
22.9. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas………………………………. (        ) 
22.10. Información y comunicación…………………………………………………..……………….. (        ) 
22.11. Actividades financieras y de seguros…………………………………………................ (        ) 
22.12. Actividades inmobiliarias……………………………………………………..………………….. (        ) 
22.13. Actividades profesionales, científicas y técnicas……………………..……………….. (        ) 
22.14. Actividades de servicios administrativos y de apoyo………………………………... (        ) 
22.15. Administración pública y defensa; planes de seguridad  

social de afiliación obligatoria…………………………………………………..…………….. (        ) 
22.16. Enseñanza………………………………………………………………………………………………..  (        ) 
22.17. Actividades de atención de la salud humana y de  

asistencia social………………………………………………………..……………….……………. (        ) 
22.18. Artes, entretenimiento y recreación…………………………………….…………………. (        ) 
22.19. Otras actividades de servicios……………………………………………….………………… (        ) 
22.20. Actividades de los hogares como empleadores…………………………............... (        ) 
22.21. Actividades no diferenciadas de los hogares como  

productores de bienes y servicios para uso propio……………………................ (        ) 
22.22. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales……….................  (        ) 

Pregunta abierta 
Debe especificar en cantidad,  cuanto  de los miembros de la familia se dedican a las actividades productivas 
y más predominantes en el sector, ingresando el valor en la columna correspondiente en la plantilla según 
indique la encuesta. Encontrará en la plantilla una columna numerada en la cual se ingresará la respectiva 
cantidad e informacion. 

23. Especifique en número de personas cuántos miembros de la familia se encuentran trabajando en actividades relacionadas a: 
23.1. Reciclaje     (       ) 
23.2. Cría y comercialización de animales                   (       ) 
23.3. Agricultura                     (       ) 
23.4. Comercio     (       ) 
23.5. Negocio propio (Indique la actividad) ___________________ 
23.99.Otro (especificar)___________________________________ 
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Pregunta abierta 
Ingrese el número en cada variable, según lo indica la encuesta. Recuerde que el número 0 no se ingresa. 
Encontrará en la plantilla una columna numerada en la cual se ingresará la respectiva cantidad. 

24. ¿De los miembros de la familia cuántos se encuentran cubiertos o afiliados a un seguro médico? 
24.1. General IESS    (       ) 
24.2. Voluntario IESS    (       ) 
24.3. Campesino IESS    (       ) 
24.4. Seguro ISSFA    (       ) 
24.5. Seguro ISSPOL                                                          (       ) 
24.6. Particular    (       ) 

Pregunta abierta 
Especifique el nombre en cada variable, en la columna correspondiente según lo indica la encuesta. 
Encontrará en la plantilla una columna numerada en la cual se ingresará la respectiva información. 

25. ¿Qué tipo de afiliación o membresía tienen los miembros de la familia? Especifique el nombre de la Organización 
25.1. Asociación de productores_____________________________________________________ 
25.2. Asociación de recicladores____________________________________________________ 
25.3. Asociación de comerciantes____________________________________________________ 
25.4. Club_______________________________________________________________________ 
25.5. Bancos comunales____________________________________________________________ 
25.6. Gremio_____________________________________________________________________ 
25.7. Programa___________________________________________________________________ 
25.8. Grupo de Mujeres____________________________________________________________ 
25.9. Ninguno____________________________________________________________________ 

 

Pregunta de respuesta única 
Ingrese el número correspondiente a cada opción según lo que indique la encuesta. Encontrará en la plantilla 
una columna numerada en la cual se ingresará la respectiva información. 

26. ¿Cuál es la ocupación del Jefe de la familia? 
        

26.1. Personal directivo de la Administración Pública y de empresas  

26.2. Profesionales científicos e intelectuales  

26.3. Técnicos y profesionales de nivel medio  

26.4. Empleados de oficina  

26.5. Trabajador de los servicios y comerciantes  

26.6. Trabajador calificado agropecuario y pesquero  

26.7. Oficiales operarios y artesanos  

26.8. Operadores de instalaciones y máquinas  

26.9. Trabajadores no calificados  

26.10. Fuerzas Armadas  

26.11. Desocupados  

26.12. Inactivos  
 

 



 

Encuesta para la caracterización socioeconómica y ambiental 
del Sitio San Juan de la ciudad de Manta 

 

Pregunta abierta 
Ingrese la cantidad correspondiente a cada opción según lo que indique la encuesta. Encontrará en la plantilla 
una columna numerada en la cual se ingresará la respectiva cantidad. 

27. ¿Cuál es el monto de los ingresos según la fuente, que reciben los miembros de la familia? Especifique en dólares mensuales 
 

Ingreso  

27.1. INGRESO CORRIENTE MONETARIO  

Ingreso por Trabajo  

27.1.1. Sueldos y salarios  

27.1.2. Trabajo independiente agropecuario  

27.1.3. Trabajo independiente No agropecuario  

27.1.4. Ingresos de otros trabajos  

Renta de la propiedad  

27.1.5. Arriendos de casas  

27.1.6. Arriendo de departamentos  

27.1.7. Arriendo de terrenos u otros activos fijos  

27.1.8. Ingresos por patentes y derechos de autor  

Renta del capital  

27.1.9. Intereses por bonos  

27.1.10. Intereses en cuentas de ahorros  

27.1.11. Intereses por préstamos   

27.1.12. Intereses por dividendos de acciones  

Transferencias  

27.1.13. Pensiones por jubilación, orfandad, alimenticias etc.  

27.1.14. Bono de desarrollo humano  

27.1.15. Bono Joaquín Gallegos Lara  

27.1.16. Envío de dinero de amigos y familiares dentro del país   

27.1.17. Envío de dinero de amigos y familiares que se encuentren en el exterior  

27.1.18. Becas  

27.1.19. Dinero entregado por instituciones privadas o públicas, ONG o iglesia  

Otros ingresos corrientes  

27.2. INGRESO CORRIENTE NO MONETARIO  

27.2.1. Salario en especie  

27.2.2. Autoconsumo y Autosuministro  

27.2.3. Regalos  

27.2.4. Valor imputado de la vivienda propia y cedida  
 

Pregunta abierta 

Debe especificar la cantidad proveniente del exterior, en la columna correspondiente en la plantilla según 
indique la encuesta. Encontrará en la plantilla una columna numerada en la cual se ingresará la respectiva 
cantidad. 

 

28. ¿Cuántos miembros de la familia migraron a otro país? Escriba el número de personas.  De marcar ninguno, pasar a la 
pregunta 59. 
 

28.1. En los últimos 5 años   (       ) 
28.2. 6 años o más   (       ) 

 

Pregunta abierta 
Debe especificar cuantos miembros de la familia retornaron al país, ingresando el valor en la columna 
correspondiente en la plantilla según indique la encuesta. Encontrará en la plantilla una columna numerada 
en la cual se ingresará la respectiva cantidad. 
 

29. De los que migraron, ¿cuántos retornaron?   (             ) 
 

 



 

Encuesta para la caracterización socioeconómica y ambiental 
del Sitio San Juan de la ciudad de Manta 

 

Pregunta abierta 
Debe  especificar  en  número  cual  fue  la  edad al  salir  del  país, ingresando el valor en la 
columna correspondiente en la plantilla según indique la encuesta. El número de miembros debe coincidir con 
el total de personas que migraron a otro país. Encontrará en la plantilla una columna numerada en la cual se 
ingresará el respectivo año. 
30. ¿Cuál fue la edad al salir del país?  Escriba la edad por cada persona 

30.1. Edad al salir del país del miembro 1   (              ) 
30.2. Edad al salir del país del miembro 2   (              ) 
30.3. Edad al salir del país del miembro 3   (              ) 
30.4. Edad al salir del país del miembro 4   (              ) 
30.5. Edad al salir del país del miembro 5   (              ) 
30.6. Edad al salir del país del miembro 6   (              ) 

Pregunta abierta 
Especifique cual  fue  el  año  de  salida  por  persona del  país, ingresando el valor en la 
columna correspondiente en la plantilla según indique la encuesta. Debe coincidir con el total de miembros 
que migraron a otro país. Encontrará en la plantilla una columna numerada en la cual se ingresará el respectivo 
año. 
31. ¿Cuál fue el año de salida? Escriba el año de salida de cada persona 

31.1. Año de salida del país del miembro 1   (              ) 
31.2. Año de salida del país del miembro 2   (              ) 
31.3. Año de salida del país del miembro 3   (              ) 
31.4. Año de salida del país del miembro 4   (              ) 
31.5. Año de salida del país del miembro 5   (              ) 
31.6. Año de salida del país del miembro 6   (              ) 

Pregunta de opción múltiple  

En esta pregunta se ha creado una columna para cada variable. En las variables seleccionadas en la encuesta 
ingrese el número 1 en la columna correspondiente, caso contrario, no ingrese nada. Encontrará en la plantilla 
una columna numerada en la cual se ingresará la respectiva información. 

 
32. ¿Cuál fue el principal motivo del viaje?    

32.1. Trabajo    (       ) 
32.2. Estudios    (       ) 
32.3. Unión familiar    (       ) 
32.99.Otro (especifique)_______________________________ 

Pregunta abierta 
Debe especificar el destino en el cual se encuentran habitando, en la columna correspondiente en la 
plantilla según indique la encuesta. Encontrará en la plantilla una columna numerada en la cual se ingresará 
la respectiva información. 

33. ¿En qué país se encuentran viviendo actualmente? 
33.1. _________________ 
33.2. _________________ 
33.3. _________________ 
33.4. _________________ 
33.5. _________________ 
33.6. _________________ 

 

 

Pregunta abierta 
Debe especificar la cantidad proveniente del exterior, en la columna correspondiente en la plantilla según 
indique la encuesta. Encontrará en la plantilla una columna numerada en la cual se ingresará la respectiva 
información. 

34. Si recibe dinero proveniente del exterior, indique los siguientes aspectos: 
34.1. Monto_________________ 
34.2. País___________________ 
34.3. Frecuencia_____________ 
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Pregunta abierta 
Ingrese el número en cada variable, según lo indica la encuesta. Recuerde que el número 0 no se ingresa. 
En otros ingrese tanto el número como el tipo de discapacidad. Encontrará en la plantilla una columna 
numerada en la cual se ingresará la respectiva información. 

35. ¿Algún miembro de la familia tiene algún tipo de discapacidad? Escriba el número       Tiene carné           % 
35.1. Intelectual      (       )  (       )  (                  ) 
35.2. Físico - motora        (       )   (       )   (                  ) 
35.3. Visual        (       )   (       )   (                  ) 
35.4. Auditiva        (       )   (       )   (                  ) 
35.5. Mental       (       )   (       )   (                  ) 
35.99.Otra (especifique)_____________________________________________________________________ 

 

Pregunta abierta 
Ingrese la cantidad si algún miembro de la familia padece de alguna enfermedad catastrófica, según lo 
indica la encuesta. Recuerde que el número 0 no se ingresa. Encontrará en la plantilla una columna 
numerada en la cual se ingresará la respectiva información. 

36. ¿Algún miembro de la familia padece alguna enfermedad catastrófica? Escriba el número de personas 
36.1. SI   (       ) 
36.2. NO   (       ) 

Pregunta abierta 
Especifique el nombre, en la columna correspondiente según lo indica la encuesta. Encontrará en la 
plantilla una columna numerada en la cual se ingresará la respectiva información. 

37. Si la respuesta es SI indique cuál es el tipo de enfermedad que padece?__________________________________________ 

Pregunta abierta 
Ingrese la cantidad correspondiente a cada opción según lo que indique la encuesta. Encontrará en la 
plantilla una columna numerada en la cual se ingresará la respectiva cantidad. 

38. ¿Cuál es el monto de dinero que la familia destina a los siguientes rubros de gastos?  Especifique en dólares mensuales  
38.1. Alimentos y bebidas no alcohólicas…………………………………………………………. (            ) 
38.2. Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes ……………………………………….. (            ) 
38.3. Prendas de vestir y calzado……………………………………………………………………… (            ) 
38.4. Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles………………………. (            ) 
38.5. Muebles, artículos para el hogar y la conservación ordinaria del hogar…… (            ) 
38.6. Salud ………………………………………………………………………………………………………. (            ) 
38.7. Transporte………………………………………………………………………………………………. (            ) 
38.8. Comunicaciones………………………………………………………………………………………. (            ) 
38.9. Recreación y Cultura……………………………………………………………………………….. (            ) 
38.10. Educación………………………………………………………………………………………………… (            ) 
38.11. Restaurantes y Hoteles……………………………………………………………………………. (            ) 
38.12. Bienes y Servicios Diversos……………………………………………………………………… (            ) 
38.99.   Otros_______________________________________________________ (            ) 

 

Pregunta de respuesta única 
Ingrese el número correspondiente a cada opción según lo que indique la encuesta. Encontrará en la 
plantilla una columna numerada en la cual se ingresará la respectiva información. 

39. ¿Algún miembro de la familia tiene negocio propio?    
39.1. SI  (       ) 
39.2. NO  (       ) 

 

Pregunta de opción múltiple 
En esta pregunta se ha creado una columna para cada variable. En las variables seleccionadas en la 
encuesta ingrese el número 1 en la columna correspondiente, caso contrario, no ingrese nada. Encontrará 
en la plantilla una columna numerada en la cual se ingresará la respectiva información. 

40. Si su respuesta es SI, diga si ha recibido alguna capacitación sobre: 
40.1. Estudio de mercado (       ) 
40.2. Economía y/o finanzas  (       ) 
40.3. Contabilidad de costos  (       ) 
40.4. Tributación   (       ) 
40.5. Control de calidad  (       ) 
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40.6. Servicio al cliente  (       ) 
40.7. Marketing  (       ) 
40.8. No ha recibido   (       ) 

40.99. Otro________________________ 

Pregunta de opción múltiple 
En esta pregunta se ha creado una columna para cada variable. En las variables seleccionadas en la 
encuesta ingrese el número 1 en la columna correspondiente, caso contrario, no ingrese nada. Encontrará 
en la plantilla una columna numerada en la cual se ingresará la respectiva información. 

41. Indique los temas de interés para ser beneficiario de proyectos de capacitación 
41.1. Ambiental   (       ) 
41.2. Productivo   (       ) 
41.3. Empresarial   (       ) 
41.4. Social    (       ) 
41.5. Educativo - cultural   (       ) 
41.6. Económico  (       ) 
41.7. Contable tributario  (       ) 
41.8. Marketing   (       ) 
41.9. Planes de negocios  (       )  
41.10. Financiero  (       ) 
41.11. Legal                                     (       ) 
41.12. Proyectos de inversión (       ) 
41.13. Salud   (       ) 
41.14. Constructivo  (       ) 

41.99. Otros_______________________________________________________________ 

Pregunta abierta 
En la columna correspondiente ingrese la información establecida en el formulario según lo que indique la 
encuesta. Encontrará en la plantilla una columna numerada en la cual se ingresará la respectiva 
información. 

42. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, los principales problemas que afectan a la Comunidad San Juan de Manta? 
42.1. Social:_________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
42.2. Económico: _____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
42.3. Ambiental:______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
42.4. Salud:___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
42.5. Educativo - cultural: _______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
42.6. De negocio: _____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

42.99. Otro: __________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Fuente: Zambrano-Yépez, C., Tomalá, M., Cedeño, G., Macías, A. - ENCARSOECA-2018 


