
 

 
 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL 
 
ENCUESTA 
 
CONSIGNA Y DESCRIPCIÓN 
 
El Centro de Investigación para el Desarrollo Local, realiza una encuesta a con vistas a obtener 
información sobre el estado de opinión de los ciudadanos cubanos durante el proceso de Reforma 
Constitucional. Los datos brindados tendrán un carácter de anonimato. Le quedaremos 
agradecidos por sus aportaciones. 
 
          INSTRUMENTO 1 
Descripción del emprendimiento: (además de la Guía de observación) 
 
Actividad a la que se dedica: _________________Sector:_________________ 
Característica de la vivienda: Propio_________  
                                               Usufructuaria __________ 
                                               Arrendado a privado___________   
                                               Otros (especificar) __________________ 
 
Vínculo laboral: TPCP ______CNA_________  Estatal:____  
                          Otro.- Cuál: _______________ 
 
Cantidad de personas que conviven con usted: ____De ellos, menores de edad_____ adultos 
mayores de 65 años____ enfermos a su cuidado____  
 
 
          INSTRUMENTO 2 
Guía de observación: 
 
-apariencia de la vivienda (estética, constructiva, imagen, ambiental) 
 
-ubicación en relación al entorno (competitivo, entorno socioeconómico, situación urbanística) 
 
-cantidad de personas en el momento de la entrevista (actitudes, ambiente social, grado de 
satisfacción) 
 
-atención del estado 
 
-higiene y cuidado del hogar (sanidad, etc.) 
 
 
          INSTRUMENTO 3 
Cuestionario-entrevista 
                                                  (Variables Socio-demográficas) 
Marque con una X: 
1. Género F____   M ____  
2. Edad. ________ 
3.- Color de la piel.      B.____   M. _____. N._____ 
4.- Nivel Escolar. 
 No______ Menos de 6to grado_____ Primaria terminada_______ 
Secundaria sin terminar.______ Secundaria terminada_______ 
Nivel medio superior sin terminar____ Nivel medio superior terminado _____   Universitario sin 
terminar_____       Universitario terminado _____ 
5 – Ocupación actual.  
Ama de Casa_____ Administrativo______ Servicio______ Dirigente.______ Obrero.______ 
Estudiante._____ Trabajadora por cuenta propia._____ Cooperativista______ Jubilada_____ 
Profesional_____ Técnico Medio_____  Desocupada _____ Otras._____ 
Cuáles?____________________________ 
Especifique las respuestas siguientes: 
 
6-¿Cuántos años de experiencia acumula en este trabajo actual? 
 
         (Motivaciones-valores, expectativas, limitaciones y potencialidades) 
 
7-¿Qué razones la han motivado para mantenerse allí? 
 
 
8-¿Mantiene esa misma motivación por continuar? Explique: 
 
  
                                         (Éxito-Fracaso) 
 
 
9-Cómo considera usted el desempeño del gobierno cubano? 



Exitoso___________ Normal_________ Fallido________ 
 
 
10-¿A qué causas o situaciones atribuye esa condición? Explique su respuesta: 
 
 
 
11-¿Qué necesitaría que cambie? 
 
 
12-¿Qué expectativas usted posee sobre las posibilidades de progresar en el país? 
 
Muchas________Pocas___________ Regular________   Ninguna_________ 
 
13-¿Podría explicar por qué? 
 
 
14-¿Considera que el gobierno cubano se dirige hacia…?: (marque 
una sola alternativa).  
 
-El progreso 
-Su estancamiento 
-Su renovación 
-Ni una ni otra. 
 
-Otras causas________________ 
Por favor, explique. 
 
 
 
15-¿Considera que el gobierno cubano respeta sus derechos en la nueva  constitución? por favor, 
explique. 
 
 
 
 
 
16- En la siguiente escala, ¿dónde  se ubica  usted respecto a otras ocupaciones? 
Dirigentes-D 
Trabajador estatal-T 
Intelectuales-I 
Campesinos-Ca 
Cuentapropistas o cooperativistas-C 
Otros (cuáles)_____________ 
 
 
 
¿Por qué?_______________________ 
 
 
 
                       (Responsabilidad social, economía solidaria) 
 
17-¿Realiza el gobierno acciones que apoyan el mantenimiento del entorno natural y urbanístico de 
su comunidad? 
No_________ Si_______ ¿Cuáles 
 
 
 
18-¿Apoya el gobierno a las personas con necesidades especiales (anteriormente denominadas 
discapacitadas), envejecidas, mujeres o jóvenes del vecindario? 
Si_______  ¿Cómo?________________ 
 
No_______   ¿Por qué?_________ 
 
 
 
19-¿Los apoyan otras personas de su círculo familiar, empleados o amigos? Explique: 
 
20- ¿Tiene relaciones económicas, de información, sociales u otras, con algunos sectores de la 
sociedad civil? 
Sí__________ No__________ 
 
En caso positivo, explique en las siguientes columnas: 
 

Tipo de entidad Tipo de relaciones 

  

  

  

  



  

 
 
                    (Impacto de la sociedad civil) 
 
21-¿Ha leído usted las propuesta de reforma constitucional aprobada por el parlamento cubano? 
Sí____________   No_____________ 
 
22-¿En qué institución? 
 
 
23-¿Considera que la propuesta atiende a sus necesidades? 
Mucho________   Regular_______ Poco_________ No________ 
 
24-¿Qué sugiere para atender mejor las necesidades del pueblo? Explique. 
 
 
 


