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Encuesta de capital social, vulnerabilidad 
económica y acción colectiva

Diciembre 2020 – Enero 2021
Información y consentimiento

Mi nombre es (Nombre del Encuestador), soy un encuestador(a) de la organización E+E 
Economía y Estadísticas para el Desarrollo, organización contratada por el PNUD para re-
alizar esta encuesta de capital social, vulnerabilidad económica y acción colectiva.

Su hogar fue seleccionado al azar para participar en este estudio, por tal motivo, le solicita-
mos a Usted su consentimiento para que participe de esta investigación, para lo cual puede 
hacer preguntas sobre cualquier cosa que no entienda antes de decidir sobre su partici-
pación. 

El objetivo de esta encuesta es medir el capital social y la vulnerabilidad económica en dis-
tintos territorios del Paraguay. El Capital Social se refiere a los aspectos de la sociedad que 
facilitan la coordinación y la cooperación para un beneficio mutuo, como las relaciones in-
terpersonales, organizativas y la confianza. Estos ayudan en la preparación, respuesta y re-
cuperación ante desastres y este estudio permitirá entender mejor dónde y cómo podemos 
fortalecer la resiliencia frente a las futuras pandemias o desastres.

Su participación en el estudio es completamente voluntaria. La encuesta durará aproximada-
mente 30 minutos y los datos obtenidos de la encuesta serán información confidencial que 
se analizarán en forma agregada, en conjunto con todos los encuestados.
 
Si tiene alguna pregunta sobre esta investigación, por favor contactar a la Organización E+E 
Economía y Estadísticas para el Desarrollo al teléfono (021) 602 402 con la Coordinadora del 
Proyecto, Lic. Byara Martínez.

¿Acepta participar?

1. Sí
2. No
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Datos de identificación de la encuesta

Fecha de la encuesta:  Día_______________Mes_________________Año
Hora de inicio de la encuesta: ________hs_________min.

Nombre del Encuestador _______ID del Encuestador________     
Nombre del Supervisor_________ID del Supervisor_________

Departamento: (prog: información precargada) 
Distrito:  (prog: información precargada)    
Localidad:  (prog: información precargada)
Zona: 1. Urbana   2. Rural 

Coordenadas Geo referenciada del hogar:
Latitud_________________   Longitud______________

A. Características sociodemográficas

Del encuestado (persona de 18 años y más de edad)

A1. ¿Cuál es tu/su sexo?
1. Hombre
2. Mujer
3. Transgénero
4. Otro

A2. ¿Cuál es tu/su edad (años cumplidos)?

………….años

A3. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que completó?
0. Nunca asistió a la escuela
1. Educ. Inicial (Jardín y Pre-escolar)  
2. Educ. Escolar Básica 1º al 6º grado (Primaria)
3. Educ. Escolar Básica 7º al 9º grado (Secundaria básica 1° al 3° curso)
4. Educ. Media del 1° al 3° curso (Bachillerato de 4° a 6° curso)
5.Superior No Universitario (Formación Docente,  Formación Militar/Policial, otros)
6. Universitario
 99. NS/NR

A4. ¿Cuál es su ocupación principal?

………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….
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A5. Su ocupación se categoriza como:
1.Empleado/obrero público 
2.Empleado/obrero privado
3.Patrón/a o empleador/a 
4.Trabajador/a por cuenta propia 
5.Trabajador familiar no remunerado 
6. Empleado doméstico
99. NS/NR

A6. Usted, es el/la jefe/a de hogar?
1. Sí…………..pase a SECCION B
2. No
99. NS/NR

Del jefe/a de hogar

A7. ¿Cuál es el sexo del/la jefe/a de hogar?
1. Hombre
2. Mujer

A8. ¿Cuál es la edad del/la jefe/a de hogar (años cumplidos)?

………….años

A9. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que completó el/la jefe/a de hogar?
0. Nunca asistió a la escuela
1. Educ. Inicial (Jardín y Pre-escolar)  
2. Educ. Escolar Básica 1º al 6º grado (Primaria)
3. Educ. Escolar Básica 7º al 9º grado (Secundaria básica 1° al 3° curso)
4. Educ. Media del 1° al 3° curso (Bachillerato de 4° a 6° curso)
5.Superior No Universitario (Formación Docente,  Formación Militar/Policial, otros)
6. Universitario
99. NS/NR

A10. ¿Cuál es la ocupación principal del/la jefe/a de hogar? 

………………………………………………….………………………………………………….……………………………….....................

A11. La ocupación del/la jefe/a de hogar, se categoriza como:
1.Empleado/obrero público 
2.Empleado/obrero privado
3.Patrón/a o empleador/a 
4.Trabajador/a por cuenta propia
5.Trabajador familiar no remunerado 
6. Empleado doméstico
99. NS/NR
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B. Estructura de redes interpersonales

Filial (Bonding)

B1. En el último mes, Usted conversó por lo menos 10 a 15 minutos con alguien:

B2. Usted, ¿tiene una relación de suficiente confianza como para pedir un favor a al 
menos una persona…:

B3. ¿A cuántas personas de su misma Religión, de su mismo Movimiento religioso, 
de su mismo Género, de su mismo Grupo étnico, de su mismo Nivel socioeconómi-
co, de su misma Ocupación y de su misma Formación o nivel educativo conoce lo 
suficientemente bien como para pedir un favor? 

(Encuestador: puede ayudar a estimar el número)

.............................................................................personas
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B4. Cuando su familia o Usted necesita ayuda con las tareas diarias (como compras, 
cuidado de niños, comidas, transporte a la escuela, etc), ¿hay personas de su mis-
ma Religión, de su mismo Movimiento religioso, de su mismo Género, de su mismo 
Grupo étnico, de su mismo Nivel socioeconómico, de su misma Ocupación y de su 
misma Formación o nivel educativo con las que puede contar para recibir apoyo?
1. Sí
2. No
99. NS/NR

Conectivo (Bridging):

B5. En el último mes, ¿Usted conversó por lo menos 10 a 15 minutos con alguien:

B6. Usted, ¿tiene una relación de suficiente confianza como para pedir un favor a al 
menos una persona…:
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B7. ¿A cuántas personas diferente a su Religión, diferente a su mismo Movimiento 
religioso, diferente a su Género, diferente a su Grupo étnico, diferente a su Nivel 
socioeconómico, diferente a su Ocupación y diferente a su Formación o nivel educa-
tivo conoce lo suficientemente bien como para pedir un favor?

(Encuestador: puede ayudar a estimar el número)

.............................................................................personas

B8. Cuando su familia o Usted necesita ayuda con las tareas diarias (como compras, 
cuidado de niños, comidas, transporte a la escuela, etc), ¿hay personas diferentes a 
su Religión, diferentes a su Movimiento religioso, diferentes a su Género, diferentes 
a su Grupo étnico, diferentes a su Nivel socioeconómico, diferentes a su Ocupación 
y diferentes a su Formación o nivel educativo con las que puede contar para recibir 
apoyo?
1. Sí
2. No
99. NS/NR

Vinculante (Linking):

B9. Usted ¿Es miembro de algún partido político?
1. Sí
2. No
99. NS/NR

B10. Este partido político del cual Usted es miembro, ¿ejerce influencia relevante en 
su barrio o comunidad?
1. Sí
2. No
99. NS/NR

B11. En los últimos 6 meses, ¿en cuántas ocasiones Usted conversó entre 10 a 15 
minutos con un líder/dirigente:
Anotar el número de ocasiones en cada una de las opciones. Si no conversó con ninguno 
anotar “0” (cero)
1. del partido o movimiento político en el que milita?: (___ocasiones)
2. del Grupo o movimiento religioso al que pertenece?: (___ocasiones)
3. de la Organización social o comunitaria en la que activa?: (___ocasiones)
4. de la Institución pública de gobierno en la que trabaja?: (___ocasiones)

B12. En los últimos 6 meses, ¿en cuántas ocasiones Usted conversó entre 10 a 15 
minutos con un líder/dirigente de:
Anotar el número de ocasiones en cada una de las opciones. Si no conversó con ninguno 
anotar “0” (cero)
1. un partido o movimiento político?:  (___ocasiones)
2. un Grupo o movimiento religioso?:  (___ocasiones)
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3. una Organización social o comunitaria?:  (___ocasiones)
4. una Institución pública de gobierno?:  (___ocasiones)

C. Normas de reciprocidad y confianza

Confianza en general

C1. Usted ¿cree que al tratar con extraños, es mejor ser cuidadoso hasta saber si las 
personas son confiables.
1. Sí, Totalmente de acuerdo
2. Sí, De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. No, En desacuerdo
5. No, Totalmente en desacuerdo
99. NS/NR

Confianza en las personas de la comunidad

C2. Usted ¿cree que la mayoría de las personas de su comunidad están interesadas 
solo en su propio bienestar?
Encuestador: Su comunidad se refiere al lugar donde vive el encuestado

1. Sí, Totalmente de acuerdo
2. Sí, De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. No, En desacuerdo
5. No, Totalmente en desacuerdo
99. NS/NR

C3. Usted ¿cree que se puede contar con la mayoría de las personas de su comuni-
dad para hacer lo que dicen que van a hacer?
1. Sí, Totalmente de acuerdo
2. Sí, De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. No, En desacuerdo
5. No, Totalmente en desacuerdo
99. NS/NR

Confianza en las organizaciones civiles

C4. Usted ¿siente que las organizaciones de la sociedad civil sacan ventaja de las 
personas vulnerables?.
1. Sí, Totalmente de acuerdo
2. Sí, De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. No, En desacuerdo
5. No, Totalmente en desacuerdo
99. NS/NR
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C5. Usted ¿siente que las organizaciones comunitarias sacan ventaja de las perso-
nas vulnerables?.
1. Sí, Totalmente de acuerdo
2. Sí, De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. No, En desacuerdo
5. No, Totalmente en desacuerdo
99. NS/NR

Confianza en el gobierno

C6. Su comunidad, ¿siente que el gobierno cumplirá con su palabra?.
1. Sí, Totalmente de acuerdo
2. Sí, De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. No, En desacuerdo
5. No, Totalmente en desacuerdo
99. NS/NR

Confianza en los partidos y movimientos políticos

C7. Usted, ¿cree que la mayoría de los políticos son realmente sinceros en sus 
promesas de campaña política?.
1. Sí, Totalmente de acuerdo
2. Sí, De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. No, En desacuerdo
5. No, Totalmente en desacuerdo
99. NS/NR

C8. Usted, ¿siente que los partidos y movimientos políticos sacan ventaja de las per-
sonas vulnerables?.
1. Sí, Totalmente de acuerdo
2. Sí, De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. No, En desacuerdo
5. No, Totalmente en desacuerdo
99. NS/NR

Confianza en las grandes empresas

C9. Usted, en general, ¿siente que las grandes empresas negocian los contratos con 
sus trabajadores de manera justa?
1. Sí, Totalmente de acuerdo
2. Sí, De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. No, En desacuerdo
5. No, Totalmente en desacuerdo
99. NS/NR



11

C9. Usted, en general, ¿siente que las grandes empresas negocian los servicios con 
sus clientes de manera justa.
1. Sí, Totalmente de acuerdo
2. Sí, De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. No, En desacuerdo
5. No, Totalmente en desacuerdo
99. NS/NR

Confianza en iglesia

C10. La gente, en general, ¿cree que la iglesia engaña a la población?
1. Sí, Totalmente de acuerdo
2. Sí, De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. No, En desacuerdo
5. No, Totalmente en desacuerdo
99. NS/NR

Confianza en la policía

C11. La gente, en general, ¿piensa que la policía saca ventaja de nuestros 
problemas?.
1. Sí, Totalmente de acuerdo
2. Sí, De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. No, En desacuerdo
5. No, Totalmente en desacuerdo
99. NS/NR

D. Vulnerabilidad económica (galeano monti, 2017)

Participación de la producción (empleo)

D1. Usted ¿En qué situación de empleo se encontraba antes de la pandemia?
1.Trabajando
2.Buscando empleo
3.Estudiando
4.Percibía una jubilación
5.Labores del hogar
6.Incapacidad permanente, sin pensión
7.Percibía una pensión 
8.Realizando sin remuneración trabajos sociales, actividades benéficas
9.Otras (especificar)
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D2. ¿En qué situación de empleo se encontraba la semana pasada?
1.Trabajando
2.Buscando empleo
3.Estudiando
4. Percibía una jubilación
5.Labores del hogar
6.Incapacidad permanente, sin pensión
7. Percibía una pensión
8.Realizando sin remuneración trabajos sociales, actividades benéficas
9.Otras (especificar)

Participación del producto social (ingresos, marginación económica, privación de 
bienes y servicios)

D3. Su vivienda, ¿sufre de alguna de estas situaciones? 
Respuesta múltiple
1.Deficiencias graves en la construcción (___)
2.Insalubridad: humedades, suciedades, y olores (___)
3.Existencia de barreras para personas con minusvalía física (___)
4.Entorno muy degradado  (insalubre, falta de agua, suciedad) (___)
5.Inundable (___)
6.De difícil acceso (___)

D4. El agua que más utiliza en el hogar proviene de...
1.ESSAP
2.Junta de Saneamiento o SENASA
3.Red comunitaria
4.Red o prestador privado
5.Pozo artesiano
6.Pozo con bomba
7.Pozo sin bomba
8.Manantial o naciente
9.Tajamar, rio, arroyo
10.Agua de lluvia
11.Aguatero
12 Otra fuente.…….Especificar

D5. ¿Qué hace con la basura? 
1.Recoge un camión público o privado
2.Quema
3.Arroja en un arroyo
4.Tira en el patio o en la chacra
5.Tira en la zanja, arroyo, río
6.Recoge un carrito
7.Otros……….. Especificar
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E. Participación y acción colectiva

Acción colectiva de autoayuda

E1. En los últimos 6 meses, Usted, ¿participó de alguna actividad en la comunidad, 
en la que las personas se reunieron para trabajar por el beneficio de la comunidad?
1. Sí
2. No
99. NS/NR

E2. En los últimos 6 meses, Usted, ¿organizó o fue parte del equipo organizador de 
alguna actividad en la comunidad, en la que las personas se reunieron para trabajar 
por el beneficio de la comunidad?
1. Sí
2. No
99. NS/NR

Acción colectiva para demandas cívicas

E3. En los últimos 6 meses, Usted, ¿participó de alguna manifestación pública por 
temas de interés para la comunidad?
1. Sí
2. No
99. NS/NR

E4. En los últimos 6 meses, Usted, ¿organizó o fue parte del equipo organizador de 
alguna manifestación pública por temas de interés para la comunidad?
1. Sí
2. No
99. NS/NR

Otras acciones colectivas

E5. ¿Qué iniciativas importantes surgieron en la comunidad como respuesta a la 
crisis propiciada por el COVID-19? (respuesta abierta, pedir por lo menos 3 ejemplos)

……………………………….......................................................................................................……………………………..
……………………………….......................................................................................................……………………………..
……………………………….......................................................................................................……………………………..

E6. ¿Quién o quiénes fueron los líderes u organizadores de las iniciativas 
mencionadas? (respuesta abierta, pedir por lo menos 3 ejemplos)

……………………………….......................................................................................................……………………………..
……………………………….......................................................................................................……………………………..
……………………………….......................................................................................................……………………………..
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Respuesta institucional

E7. Usted, ¿Es beneficiario de algún programa social? (Si/No)
1. Sí
2. No……………pase a E8
99. NS/NR

E7.1 ¿Cuál/cuáles programas?
Respuesta múltiple
2.Tekoporá 
3.Adulto mayor
4.Otro……..(especificar)
99. NS/NR

E8. Usted, ¿Recibió alguna ayuda oficial del gobierno nacional o municipal durante la 
pandemia, como por ejemplo: la ayuda de Pytyvó, Ñangarekó o del IPS?
1. Sí
2. No
99. NS/NR

E.9 Usted, ¿Recibió alguna ayuda de organizaciones sociales (que no sean del 
gobierno) durante la pandemia?
1. Sí
2. No
99. NS/NR

E10. Usted, ¿Recibió alguna ayuda de alguna empresa durante la pandemia?
1. Sí
2. No
99. NS/NR

F. Acceso a activos colectivos

Campo comunal

F1. ¿Su comunidad cuenta con un campo comunal?
1. Sí 
2. No……………..pase a F4
99. NS/NR……..pase a F4

F2. Usted, ¿forma o formó parte de la asociación que maneja el campo comunal en 
su comunidad?
1. Sí 
2. No……………..pase a F4
99. NS/NR……..pase a F4
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F3. ¿Hace cuánto tiempo Usted forma o por cuánto tiempo formó parte de esta 
asociación?
1.Menos de un año
2.Entre 1 y 3 años
3.Entre 3 y 5 años
4.Más de 5 años
99. NS/NR

Comité de productores

F4. ¿Su comunidad cuenta con un comité de productores?
1. Sí 
2. No……………..pase a F8
99. NS/NR……..pase a F8

F5. Usted, ¿forma o formó parte de algún comité de productores?
1. Sí 
2. No……………..pase a F8
99. NS/NR……..pase a F8

F6. ¿Hace cuánto tiempo que forma o formó parte de ese comité?
1. Menos de un año
2. Entre 1 y 3 años
3. Entre 3 y 5 años
4. Más de 5 años
99. NS/NR

F7. El comité de productores del cual Usted forma o formó parte es propietario de 
los siguientes activos?

Junta de saneamiento

F8. ¿Existe en su comunidad una Junta de saneamiento de agua?

1. Sí 
2. No……………..pase a F10
99. NS/NR……..pase a F10
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F9. Usted o alguien de la familia, ¿forma parte de la Junta de saneamiento de agua?
1. Sí 
2. No
99. NS/NR

F10. Usted o su familia, ¿tiene acceso a otra fuente común de agua, como por 
ejemplo: un ykua o un pozo comunitario dentro de su comunidad?
1. Sí 
2. No……………..pase a F12
99. NS/NR……..pase a F12

F11. En la última semana, ¿cuántas veces Usted o su familia lo utilizó?
1. Todos los días
2. Tres veces 
3. Dos veces 
4. Una vez 
5. No lo utilicé esta semana, pero anteriormente si llegué a usarlo. 
6. Nunca lo utilicé. 
99. NS/NR

Cámara / Caseta policial

F12. La cuadra o la zona donde Usted vive, ¿cuenta con cámaras de seguridad o 
caseta policial?
1. Sí 
2. No……………..pase a F17
99. NS/NR……..pase a F17

F13. Estas cámaras de seguridad o caseta policial, ¿fueron gestionadas por alguna 
organización/comité/comisión vecinal?
1. Sí 
2. No……………..pase a F17
99. NS/NR……..pase a F17

F14. Usted, ¿forma o formó parte de esta organización/comité/comisión vecinal?
1. Sí 
2. No……………..pase a F17
99. NS/NR……..pase a F17

F15. ¿Hace cuánto tiempo forma o formó parte de esta organización/comité/comisión 
vecinal?
1.Menos de un año
2.Entre 1 y 3 años
3.Entre 3 y 5 años
4.Más de 5 años
99. NS/NR
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F16. Usted, ¿tiene un grupo de WhatsApp con los miembros de esta organización/
comité/comisión vecinal?
1. Sí 
2. No
99. NS/NR

Deporte

F17. Su comunidad, ¿cuenta con una canchita para jugar fútbol, vólley o pikivólley?
1. Sí 
2. No……………..pase a F19
99. NS/NR……..pase a F19

F18. Usted, ¿utiliza la canchita?
1. Sí 
2. No……………..Fin de la encuesta, muchas gracias! Pasa a Notas del Encuestador
99. NS/NR

F19. ¿Con qué frecuencia Usted utiliza esta canchita?
1.Todos los días
2.Tres veces 
3.Dos veces 
4.Una vez 
5.No lo utilicé esta semana, pero anteriormente si llegué a usarlo. 
6.Nunca lo utilicé. 
99. NS/NR

Notas del encuestador

_____________________________________________________________________

(Anotar aquí cualquier observación que se estime relevante)

Fin de la encuesta, muchas gracias!
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