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CUESTIONARIO: “Encuesta de Participación y Política Local en 
América Latina”

Versión 4

INTRODUCCIÓN: 

Buenos días/tardes. Mi nombre es ________________. Estoy trabajando con un equipo 
de investigadores de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Estamos desarrollando 
entrevistas para un estudio sobre partidos políticos y elecciones en Argentina, con el 
objetivo de entender cómo los políticos y los votantes toman decisiones y resuelven 
problemas. Este es un estudio independiente y no estamos vinculados a ningún partido 
político o agencia gubernamental

La participación en el estudio es completamente voluntaria. Usted tiene total libertad de 
no participar, de finalizar la participación en cualquier momento y por cualquier razón, y 
de no responder a cualquier pregunta individual. Los nombres de las personas 
entrevistadas en el estudio se mantendrán en estricta confidencialidad. Si decide 
participar, su identidad no será revelada, y ninguna de sus respuestas será presentada de 
una forma que pudiera revelar su identidad. La información que provea será utilizada 
solamente para fines académicos.

Este lugar fue uno de los pocos seleccionados entre cientos de lugares en la provincia. El 
éxito de nuestra investigación depende de la cooperación de muchas personas como 
usted. La entrevista tomará alrededor de una hora para ser completada. ¿Quiere participar 
de la entrevista? Para referencia futura, nos gustaría grabar la entrevista. ¿Acepta que la 
entrevista sea grabada?

A1.  Municipio

A2.  Número de Participante

A3.  Código de Entrevistador

A4. Versión del cuestionario

A5: (Solo para referentes) El nombre del concejal con 
quien trabaja (que nos dió el contacto)
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Primero, quisiera hacerle unas preguntas sobre su participación y trayectoria política.  
Estas preguntas nos permitirán conocer mejor a las personas que han participado en 
nuestro estudio.

_______________________
(escribir nombre del partido)

1. ¿Para qué partido milita Ud.? 

_______________________
(escribir el año)

2. ¿En qué año empezó Ud. a militar para este 
partido?

  

(escribir opción)

3. ¿Siempre ha militado para este partido, o ha 
militado para otro partido? (Si contesta “No”, 
pasar a 4; si contesta “Si”, saltar hasta 5a).

1) Si
2) No

            99) No sabe/no contesta

__________________
(escribir nombre del partido)

4. ¿Para qué otro partido ha militado Ud. 
anteriormente?

99) No sabe / No contesta

___________________ 
(escribir nombre del 
referente)

5a. ¿Para qué referente político milita Ud., dentro del 
partido? (Si no sabe o no contesta, saltar hasta la 
pregunta 6).

99) No sabe / No contesta

___________________
(escribir año)

5b. ¿En qué año empezó Ud. a militar para este 
referente?

99) No sabe / No contesta
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(escribir opción)

5c. ¿Siempre ha militado Ud. para este referente? (Si 
contesta “No”, pasar a 5d; si contesta “Si”, saltar hasta 
6).

1) Si
2) No

99)  No sabe / No contesta

___________________  
(escribir nombre del 
referente)

5d. ¿Para qué otro referente del partido ha militado Ud. 
anteriormente? 

99) No sabe / No contesta

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

6. (Abierta) Y cuando empezó a militar por primera vez 
en la política, ¿qué tipo de trabajo hacía usted?

99) No sabe / No contesta

(escribir opción)

7a. (Preguntar solo a Concejales. En los demás casos, 
saltar hasta 8a). ¿Ocupa algún cargo electivo 
actualmente? (Si contesta “Si”, pasar a 7b; si no, saltar 
hasta 8a).

1) Si
2) No

99) No sabe / No contesta

_____________________

_____________________
(escribir nombre del cargo)

7b. ¿Cuál es el cargo?

99) No sabe / No contesta
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(escribir número de 
mandato)

7c. ¿En qué mandato se encuentra?

99) No sabe / No contesta

(escribir opción)

8a. ¿Se ha postulado para algún cargo electivo 
anteriormente? (Si contesta “Si”, pasar a 8b; si contesta
“No”, saltar hasta 9a).

99) No sabe / No contesta

_____________________

_____________________
(escribir nombre del cargo)

8b. ¿Cuál fue el primer cargo para el que se ha 
presentado?

99) No sabe / No contesta

_____________________

(escribir año)

8c. ¿En qué año se presentó al primer cargo electivo?

99) No sabe / No contesta

(escribir opción)

8d. ¿Ganó o Perdió?

1) Ganó
2) Perdió

      99) No sabe / No contesta

____________________

____________________
(escribir nombre del cargo)

No aplica

8e. ¿Cuál fue el segundo cargo electivo para el que se ha 
presentado?

99) No sabe / No contesta

_____________________
(escribir año)

8f. ¿Cuándo se presentó al segundo cargo electivo?

99) No sabe / No contesta
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(escribir opción)

8g. ¿Ganó o Perdió?

1) Ganó
2) Perdió

99) No sabe / No contesta

_____________________

_____________________
(escribir nombre del cargo)

No aplica 

8h. ¿Cuál fue el tercer cargo electivo para el que se ha 
presentado?

99) No sabe / No contesta

____________________
(escribir año)

8i. ¿En qué año se presentó al tercer cargo electivo?

99) No sabe / No contesta

(escribir opción)

8j. ¿Ganó o Perdió?

1) Ganó
2) Perdió

      99) No sabe / No contesta

(escribir número)

9a. ¿En el barrio donde usted es referente, me podría 
decir aproximadamente cuántos referentes de todos los 
partidos existen en total? 

99) No sabe / No contesta

(escribir número)

9b. ¿Y cuántos de estos referentes son de su mismo 
partido político? 

99) No sabe / No contesta
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(escribir número)

9c. ¿Y con cuántos de estos referentes de su mismo 
partido político compite usted? 

99) No sabe / No contesta

(escribir opción)

10. En comparación con otros locales partidarios en su 
barrio, ¿diría que el local partidario con el cual Ud. está 
más conectado/a recibe más recursos, menos recursos, o 
aproximadamente lo mismo que los demás locales?  

1) Más recursos
2) Menos recursos
3) Aproximadamente lo mismo

99) No sabe/No contesta

(escribir opción)

11a. Cuando comenzó a militar, ¿recibió algún tipo de 
compensación o pago por este trabajo?

1) Si
2) No

99)  No sabe / No contesta

(En caso de que responda 2)
11c. Completar Debajo

______________________

11b. Me gustaría saber cuándo comenzaron a pagarle por 
este trabajo. ¿Fue inmediatamente cuando empezó el 
trabajo, tuvo que esperar un tiempo o nunca le pagaron?

1) Fue inmediatamente cuando empezó el 
trabajo.

2) Tuvo que esperar un tiempo. ¿Cuánto?
3) Nunca le pagaron.

99)  No sabe/no contesta

(escribir opción)

12a.  Si tuviera que clasificar qué es más importante para 
un referente interesado en una carrera política, ¿usted 
diría que es mejor movilizar votantes para un acto 
político, para una elección interna, o para una elección 
general?
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1) Es mejor movilizar votantes para un acto 
político.

2)  Es mejor movilizar votantes para una elección 
interna.
3) Es mejor movilizar votantes para una elección 
general.

99) No sabe / No contesta.

(escribir opción)

(En caso de contestar 5), 
12c. Completar debajo:

____________________

____________________

____________________

12b. Cuando los líderes del partido evalúan el trabajo 
político de los referentes, ¿qué aspecto pesa más en su 
evaluación?  La cantidad de personas que lleva el 
referente a los actos políticos, la cantidad de votos que 
recibe el partido en el barrio del referente en una
elección general, la cantidad de votos que recibe el 
candidato en el barrio del referente en una elección 
interna, la cantidad de fiscales que aporta al partido, u 
otra información. 

1) La cantidad de personas que lleva el referente a 
los actos políticos.  

2) La cantidad de votos que recibe el partido en el  
barrio del referente en una elección general.

3) La cantidad de votos que recibe el candidato en 
el barrio del referente en una elección interna.

4) La cantidad de fiscales que tiene un referente.
5) Otra información.  ¿Cuál? 

99) No sabe / No contesta

(escribir opción)

12d. ¿Y cuál diría usted que es el segundo aspecto más 
importante  en esta evaluación? (Enumerar las opciones 
no seleccionadas en 12b).

(escribir opción)

13. Imagínese dos referentes que compiten por el apoyo 
de los votantes del mismo barrio. ¿Qué situación 
presentará mayor riesgo para un referente?

1. La competencia de un referente de otro partido 
político.
2. La competencia de un referente de su mismo 
partido político. 
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            99. No sabe/No contesta.

(escribir opción)

14. Imagínese que el partido está en una campaña 
electoral muy competitiva.  Hay un referente que trabaja 
en un barrio que ha votado históricamente a sus 
candidatos.  Hay otro referente que trabaja en un barrio 
donde la mitad de los votantes son indecisos. ¿De qué 
forma prefiere usted que el jefe político reparta los 
recursos? ¿Que le dé más recursos al referente, cuyo 
barrio ha votado históricamente a los candidatos del 
referente, o que priorice al otro referente, cuyo barrio 
tiene muchos votantes indecisos?

1) Que el jefe político le dé más recursos al 
barrio que ha apoyado históricamente al partido.
2) Que el jefe político priorice al barrio que  al 
distrito donde la mitad  de los votantes son 
indecisos.

99) No sabe/no contesta

(escribir opción)

15. Imagínese que dos referentes trabajan en distintos 
barrios.  Un barrio ha apoyado históricamente al partido 
en el pasado, mientras que el otro barrio va a presentar 
una situación competitiva para el partido.  ¿Cuál de los 
referentes piensa usted que será más exitoso en conseguir 
recursos del partido para su barrio?

1) El que trabaja en el barrio que ha apoyado 
históricamente al partido.
2) El que trabaja en el barrio que será competitivo 
para el partido.

99) No sabe/No contesta
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(escribir opción)

16a.  Imagínese que un jefe político piensa que puede 
aumentar la cantidad de votos sacándole recursos a un 
referente y transfiriéndoselos a otro. El referente que está 
perdiendo recursos tiene pocos votantes y no todos son 
leales a él.  ¿Qué tan difícil sería para el jefe hacer esto –
Muy fácil, Fácil, Ni fácil Ni Difícil, Difícil o Muy 
Difícil?  

1) Muy Fácil
2) Fácil
3) Ni Fácil ni Difícil
4) Difícil
5) Muy Difícil

      99) No sabe / No Contesta

(escribir opción)

(En caso de responder 6)
16c. Complete debajo:

_____________________

_____________________

_____________________

16b. ¿Qué cree que haría el referente que perdió 
recursos– No le importaría, se enojaría pero no haría 
nada, dejaría de movilizar a sus seguidores, trabajaría 
para otro jefe político del mismo partido, trabajaría para 
un jefe político de otro partido, u otra cosa?

1) No le importaría.
2) Se enojaría pero no haría nada
3) Dejaría de movilizar a sus seguidores
4) Trabajaría para otro jefe político del mismo 
partido,
5) Trabajaría para un jefe político de otro partido,
6) Otra cosa. ¿Cuál? 

99) No sabe/no contesta

Ahora, yo quisiera describirle tipos de votantes que usted podría encontrar en su barrio.  
Se sabe que hay gente en los barrios que no quiere ir a votar, y nos interesa saber sobre 
ellos. También le vamos a preguntar sobre los que sí van a votar y sus preferencias 
políticas.  Cuando conteste estas preguntas, quiero que piense en un contexto de 
elecciones generales, es decir, no de elecciones internas.
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(escribir número)

17a. (Seguro; leal). Imagine a una persona que siempre
va a votar y que prefiere al candidato que usted apoya.  
De cada diez personas en su barrio, ¿cuántos son así – o 
sea, siempre van a votar, y prefieren al candidato que 
usted apoya? 

(escribir opción)

17b. Y pensando en los votantes de este tipo –es decir, 
que siempre van a votar y que prefieren al candidato que 
usted apoya–, ¿cuántos diría que han recibido beneficios 
del partido en el pasado?  ¿Diría que son todos, muchos, 
algunos, pocos, ningunos?

1) Son Todos
2) Son Muchos
3) Son Algunos
4) Son Pocos
5) No hay Ninguno

      99) No sabe / No contesta

(escribir opción)

17c. Y pensando en los votantes de este tipo –es decir, 
que siempre van a votar y siempre votan por el candidato 
que usted apoya– ¿cuántos piensa que cambiarían de 
preferencia si nunca más recibieran beneficios? ¿Diría 
que son todos, muchos, algunos, pocos, ningunos?

1) Son Todos
2) Son Muchos
3) Son Algunos
4) Son Pocos
5) No hay Ninguno

      99) No sabe / No contesta

      (escribir el número)

18.  (Seguro; swing). ¿Qué nos dice de una persona que 
siempre va a votar y a quien le da lo mismo votar por un 
candidato u otro?  De cada diez personas en su barrio, 
¿cuántos son así? 

99) No sabe / No contesta
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(escribir el número)

19. (Potencial; leal).  ¿Y qué nos dice de una persona 
que no siempre va a votar, y que prefiere al candidato 
que usted apoya?  De cada diez personas en su barrio, 
¿cuántos son así? 

99) No sabe / No contesta

(escribir el número)

20. (Potencial, swing). ¿Y qué nos dice de una persona 
que no siempre va a votar y que le da igual un candidato 
u otro?  De cada diez personas en su barrio, ¿cuántos son 
así? 

99) No sabe / No contesta

(escribir opción)

21. Hablando de las personas a quienes les da igual votar 
por un candidato u otro, ¿cuál de las siguientes razones es 
la más importante para explicar este comportamiento? 
(leer opciones)

1)  Prefieren “que se vayan todos.”
2)  No saben de política.
3)  No encuentran diferencias ideológicas entre 
los candidatos.

      99) No sabe / No contesta

(escribir opción)

22. Pensando en las personas que no van a votar, ¿cuál 
de las siguientes razones es la más importante para 
explicar este comportamiento? (leer opciones)

1)  Prefieren “que se vayan todos.”
2)  No saben de política.
3)  No encuentran diferencias ideológicas entre los 
candidatos.
4)  Por cuestiones de transporte, por circunstancias 
personales o por edad.
5)  Por falta o problemas de documentos.

    99) No sabe / No contesta
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A continuación le vamos a presentar algunas situaciones hipotéticas y querría que me 
dijera qué haría un referente en cada uno de estos casos.

(escribir opción)

23a. (Seguro/swing versus Potencial/leal)

Supongamos que el Intendente de un municipio 
hipotético llama a un referente y le da 10 planes sociales
para movilizar votantes.  El referente tiene a 40 vecinos
que necesitan ayuda.  Algunos de ellos siempre van a 
votar, pero les da igual votar a un candidato u otro.  Otros 
no siempre van a votar pero prefieren el partido del 
referente.  ¿A qué grupo de vecinos le daría el referente 
más planes a los que siempre van a votar y les da lo 
mismo votar a un candidato u otro, o a los que no 
siempre van a votar y prefieren al partido del referente?

1) A los que siempre van a votar y son indiferentes.
2)  A los que no siempre van a votar y prefieren el 
partido del referente.

99)  No sabe / No contesta (forzar respuesta, si es 
posible)

_____________________

_____________________

_____________________

23b.  (Abierta, continuación) ¿Por qué cree usted que el 
referente tomaría esta decisión?

99) No sabe / No contesta

(escribir opción)

24a.  ¿Usted esperaría que un vecino que no siempre va a 
votar decida ir a votar si recibe un plan social? (Si 
contesta “No”, pasar a 24b; si contesta “Si”,  saltar 
hasta 25a).

1)  Si (Si contesta “no”, pasar a 24b).
2)  No (Si contesta “si”, saltar hasta 25a).

99)  No sabe/ No contesta (forzar opción, si es 
posible).
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_____________________

_____________________

_____________________

24b.   (Abierta) ¿Por qué no? 

99) No sabe / No contesta

(escribir opción)

25a.  (Potencial/leal versus Potencial/swing)
Volviendo al municipio hipotético que mencionamos 
recién, ahora supongamos que el referente no puede 
contar con que todos estos vecinos vayan a votar por 
cuenta propia. Entre ellos, hay vecinos que prefieren el 
partido del referente, y hay otros que son indiferentes 
entre los partidos.  ¿A qué tipo de vecinos les daría el 
referente más planes a los que no siempre votan y 
prefieren al candidato del referente, o a los que no 
siempre votan y son indiferentes entre los partidos?

1) A los que no siempre votan y prefieren al 
candidato del referente.

2) A los que no siempre votan y son indiferentes.

99)  No sabe (forzar opción, si es posible).

_____________________

_____________________

_____________________

25b. (Abierta, continuación de 25a:) ¿Cómo explicaría 
esta decisión?

99) No sabe / No contesta

         (escribir opción)

26. Supongamos que, en una elección muy peleada, el 
referente distribuye planes sociales a vecinos no 
comprometidos con su partido. ¿Cuál sería la reacci+on 
de los votantes que simpatizan con el partido y lo han 
apoyado en el pasado? ¿No cambiarían su 
comportamiento, dejarían de ir a votar, o irían a votar 
pero lo harían por otro candidato o partido?

1) No cambiarían su comportamiento.
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2) Dejarían de ir a votar.
3) Irían a votar pero lo harían por otro candidato o 

partido.

      99) No sabe / No contesta

(escribir número)

27a. De cada 10 vecinos a quienes usted ha ayudado 
alguna vez, ¿a cuántos de ellos usted les ha ofrecido
ayuda sin que se la pidieran?

99) No sabe / No contesta

(escribir número)

27b. De cada 10 vecinos a quienes usted ha ayudado 
alguna vez, ¿cuántos de ellos le han pedido ayuda 
directamente?

99) No sabe / No contesta

(escribir número)

28. ¿De cada 10 vecinos a quienes usted ha ayudado, 
cuántos ya eran simpatizantes de su partido o candidato?

99) No sabe / No contesta

(escribir opción)

29a.  Algunas personas se hacen las difíciles y sugieren 
que solo irán a votar, o solo votarán al partido o 
candidato que usted apoya, si les dan beneficios.  En su 
barrio, usted diría que hay:

1)  Muchas personas así
2)  Algunas personas así
3)  Pocas personas así
4)  No hay personas así

99) No sabe / No contesta

(escribir opción)

29b. ¿Qué tan difícil es distinguir entre aquellas que irán 
a votar solo si reciben un beneficio de las personas que 
irán a votar de todas formas –muy fácil, fácil, ni fácil ni 
difícil, difícil o muy difícil?

1) Muy Fácil
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2) Fácil
3) Ni Fácil ni Difícil
4) Difícil
5) Muy Difícil

       99) No sabe / No contesta

_______________________

_______________________

_______________________

29c.  (Abierta, continuación) ¿Cuál es la mejor forma de 
distinguir entre estas personas –es decir, a aquellas que 
irán a votar solo si reciben un beneficio, de las personas 
que irán a votar de todas formas?

99) No sabe / No contesta

(escribir opción)

30a.  Cuando un vecino con quien usted tiene mucho 
trato vota para un candidato que usted no apoya ¿cree 
que se dará usted cuenta de que el vecino actuó de ese 
modo? (Si contesta “Si”, pasar a 30b; si contesta “No”, 
saltar hasta 31).

1) Si
2) No

      99) No sabe / No contesta

______________________

______________________

______________________

30b. (Abierta). ¿Y cómo se dará cuenta?

99) No sabe / No contesta

(escribir opción)

31.  Imagínese que usted tiene la opción de presentarse 
para un cargo en una posición alta, pero no es seguro que 
será elegido, o a una posición más baja en la que seguro 
será elegido.  ¿Cuál preferiría ustedla posición alta e 
insegura, o la posición más baja pero segura?

1)  La posición alta y insegura
2)  La posición más baja pero segura

99)  No sabe / No contesta.
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(escribir número)

32a. De cada diez referentes, ¿cuántos cree usted que 
teniendo la posibilidad de distribuir bienes a cambio de 
asistencia a actos políticos, eligen no hacerlo? (Si 
contesta más de cero, pasar a 32b; si no, saltar hasta 
33a).

99) No sabe / No contesta

(escribir número)

32b. De cada diez referentes, ¿cuántos cree usted que se 
quedan para ellos mismos beneficios que el partido les da 
para entregar a los votantes?

       99. No sabe / No contesta

(Si responde 4). Completar 
32d. debajo:

____________________

____________________

____________________

32c. Pensando en los referentes que teniendo la 
posibilidad de distribuir bienes a cambio de participación 
en actos políticos y elecciones, eligen no hacerlo. ¿Qué 
cree usted que explica esta decisión?

1) Porque creen que no da resultado
2) Porque prefieren quedarse con los bienes ellos 

mismos
3) Porque piensan que la participación debe ser 

voluntaria
4) Otra. ¿Cuál?
99) No sabe / No contesta

(escribir número)

33a. De cada diez votantes que acompañan a un referente 
a un acto político, ¿Cuántos cree usted que votaran por el 
candidato del referente en una elección interna?

99) No sabe / No contesta
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(escribir número)

33b. Y de cada diez votantes que acompañan a un 
referente a un acto político, ¿Cuántos cree usted que 
votaran por el candidato del referente en una elección 
general?

99) No sabe / No contesta

(escribir número)

(En caso de responder 7), 
complete 34b. debajo:

_____________________

_____________________

_____________________

34a. En el local partidario con el cual Ud. está más 
conectado/a, ¿de dónde viene la parte más importante del 
financiamientode una agrupación política, de un 
candidato o político, del partido a nivel provincial o 
nacional, del gobierno nacional, del gobierno provincial o 
de otra fuente? 

1) De una agrupación política
2) De un candidato o político en particular
3) Del partido a nivel provincial o nacional
4) De la Municipalidad.
5) Del gobierno nacional.
6) Del gobierno provincial.
7) De otra fuente; ¿Cuál? 

99. No sabe / No contesta

(escribir opción)

35. Hablando de los actos políticos, ¿aproximadamente 
cuántas personas diría usted que puede 
transportarmenos de 50 personas, entre 50 y 100 
personas, entre 100 y 200 personas, entre 200 y 300 
personas, o más de 300 personas?

1) Menos de 50 personas 
2) Entre 50 y 100 personas
3) Entre 100 y 200 personas
4) Entre 200 y 300 personas
5) Más de 300 personas

99) No sabe / No contesta
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(escribir opción)

36.  Y hablando del día de una elección general, ¿usted 
diría que el número de votantes que puede transportar es 
mucho mayor, mayor, igual, menor, o mucho menor que 
para los actos políticos?  

1) Mucho mayor
2) Mayor
3) Igual
4) Menor
5) Mucho menor

99) No sabe/No contesta

(escribir número)

37. (SOLO PARA LOS CONCEJALES).  ¿Cuántos 
referentes trabajan para usted?  Por favor, piense solo en 
aquellos que conoce por su nombre. 

99) No sabe / No contesta

(escribir año)

38. ¿Cuál es su año de nacimiento? 

99) No sabe / No contesta
      

(escribir opción)

39.  ¿Cuál es su nivel de instrucción? (Leer opciones).

1) Sin estudio
2) Primario incompleto
3) Primario completo
4) Secundario incompleto
5) Secundario completo 
6) Terciario incompleto
7) Terciario completo
8) Universitario incompleto
9) Universitario completo

99) No sabe / No Contesta.
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(escribir opción)

40a. ¿La política es su ingreso principal o tiene otra 
actividad remunerada? (Si contesta 2, pasar a 40b; si 
contesta 1, saltar hasta 41).

1) La política es su ingreso principal,
2) Tiene otra actividad remunerada 

99) No sabe / No contesta

(Marcar con una cruz)
40b. ¿Cuál es su otra ocupación?

1. Empleado público

2. Empleado en una 
empresa privada

3. Trabajador por 
cuenta propia 
(plomero, taxista, 
vendedor, 
ambulante)

4. Profesional 
independiente

5. Productor 
Agropecuario

6. Empleada 
Doméstica

7. Empleado rural
8. Jornalero, 

changarín, albañil.

9. Docente
10. Empresario
11. Comerciante
12. Estudiante
13. Jubilado/pensiona

do
14. Desempleado
15. Otro

(Si respondió “Otro”)
Completar 40c debajo:

______________________

______________________
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99. No sabe / 
No contesta.

(escribir opción)

41.  Sumando todas las fuentes de su ingreso personal 
¿Cuánto gana en total Ud. al mes? (Leer opciones).

1. Sin ingreso
2. Hasta 1000 pesos
3. Entre 1001 a 2000 pesos
4. Entre 2001 a 3000 pesos
5. Entre 3001 y 4000 pesos
6. Entre 4001 a 5000 pesos
7. Entre 5001 a 7000 pesos
8. Entre 7001 a 9000 pesos
9. Entre 9001 a 12000 pesos
10. Más de 12001 pesos 

99. No sabe/No contesta

(LEAN SOLO PARA CONCEJALES):  

Agradecemos mucho su participación.  El éxito de este estudio académico depende de la 
colaboración de muchas personas como usted. Así como hemos pedido a dirigentes en 
todo el país, quisiéramos su colaboración para escoger a algunos de sus referentes para 
después entrevistarlos.   Para asegurar que entrevistamos a un grupo representativo, es 
necesario que la selección de estas personas sea hecha al azar.  Me gustaría pedir su 
ayuda para sortear algunos referentes que trabajan para usted, usando un procedimiento 
simple que hemos usado en los demás casos. (Pregunta 42). ¿Aceptaría usted ayudarme? 

(Para quien acepta ayudar, dirigirse al instructivo que incluye la lista de referentes).

PARA EL ENTREVISTADOR:  

(escribir opción)

42a. Sexo del entrevistado/a  (Entrevistador/a: no 
preguntar, usar la observación!)

1) Masculino
2) Femenino
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(escribir opción)

42b. ¿Coincide el número de referentes reportado en 37 
con el número informado por el concejal?

1) Si
2) No

(escribir opción)

43.  ¿Es el entrevistado concejal?

1) Si
2) No


