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COVID-19 — AGOSTO DE 2021

Anexo IV: Cuestionario de muestra sobre el uso de 
mascarillas
INTRODUCCIÓN Y CONSENTIMIENTO

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:        
NÚMERO DE TELÉFONO LLAMADO:      
Saludo:

Gracias por considerar participar en este estudio para ayudar a mejorar las acciones tomadas 
en respuesta a la nueva pandemia de coronavirus (COVID-19). Este estudio implicará 
responder una encuesta que le hará preguntas relacionadas con la COVID-19 y acciones para 
reducir la propagación de la COVID-19 con un enfoque en las mascarillas faciales.

Este estudio es realizado por [inserte el nombre del controlador] y los datos los recopila 
[inserte el nombre de la agencia de recopilación de datos].

Toda la información que nos proporcione se mantendrá confidencial. No le preguntaremos 
su nombre. Los resultados anonimizados pueden compartirse con expertos científicos 
[NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN] para ayudar a encontrar formas de minimizar el impacto 
social, económico y en la salud pública del virus. También se pueden utilizar en publicaciones 
científicas. Cualquier respuesta que nos proporcione se combinará con las respuestas de otras 
personas y no será posible identificar a nadie en los resultados.

La entrevista es completamente voluntaria, tiene derecho a participar o no, a detenerse en 
cualquier momento, y a no contestar preguntas que no desee. El estudio no incluye a nadie 
menor de 18 años. No hay respuestas correctas o incorrectas; solo queremos conocer su 
punto de vista. La entrevista tardará hasta [xx minutos] en completarse. ¿Tiene tiempo para 
que le haga algunas preguntas ahora

Sí, acepto participar en esta encuesta. 
No, no acepto participar en esta encuesta (finalizar).

ENTREVISTADOR - SI LA PERSONA DICE QUE NO, AGRADÉZCALE POR SU TIEMPO Y 
FINALICE LA CONVERSACIÓN. A CONTINUACIÓN, ESTO DEBE REGISTRARSE COMO UNA 
DENEGACIÓN EN SU ARCHIVO EXCEL DONDE REGISTRA TODAS LAS LLAMADAS.

PREGUNTAS DE FILTRO
Filtro 1a. ¿Tiene 18 años o más?
o 1.   Sí

o 2.   No - GRACIAS POR SU DISPOSICIÓN DE HABLAR CONMIGO HOY, PERO NO ES ELEGIBLE 
PARA REALIZAR ESTA ENCUESTA.

Filtro 1b. ¿Está de acuerdo en participar en esta encuesta?
o 1.   Sí

o 2.   No - GRACIAS POR SU TIEMPO
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Filtro 1c. ¿Le importaría decirnos su ciudad/pueblo/aldea residencial permanente?
Adáptese al contexto local. [Lista desplegable con todas las regiones del país] 

o 1.   Sí

o 2.   No - GRACIAS POR SU TIEMPO

Categoría variable Indicador

CONCIENCIA Y CONOCIMIENTO DE LA COVID-19

PREGUNTAR A TODOS
Antes de ahora, ¿había oído hablar de algo llamado coronavirus o COVID-19?

a. Sí - VAYA A LA P2 SIN LEER LA DESCRIPCIÓN
b. No - LEA LA DESCRIPCIÓN, LUEGO VAYA A LA P2
c. No sabe/no contesta - LEA LA DESCRIPCIÓN, LUEGO VAYA A LA P2

DESCRIPCIÓN QUE DEBE LEER A LOS QUE CODIFICAN 2 O 3 EN P1:
El coronavirus es un virus recién descubierto que causa una enfermedad infecciosa.

PREGUNTAR A TODOS
¿Cómo calificaría su nivel de conocimiento sobre cómo prevenir la propagación del 
coronavirus?

a. Conocimiento muy pobre
b. Escaso conocimiento
c. Buen conocimiento
d. Muy buen conocimiento
e. No sabe/no contesta

PREGUNTAR A TODOS
Indique cuál cree que es su nivel de riesgo de contraer coronavirus o COVID-19:

a. Muy bajo
b. Bajo
c. Medio
d. Alto
e. Muy alto
f. No sabe

PREGUNTAR A TODOS
¿Cuál de las siguientes acciones, si corresponde, está tomando actualmente para protegerse 
del coronavirus?

1. Distanciamiento social
2. Refugiarse en el lugar
3. No visitar a amigos de la familia en sus hogares
4. Evitar viajar en metro, autobuses, taxis y Ubers/Lyfts
5. Posponer/cancelar citas médicas, procedimientos o cirugías no esenciales
6. Mantener a los demás fuera de casa
7. Usar una mascarilla o cubrirse el rostro
8. Usar una mascarilla médica/quirúrgica

a. Si
b. No
c. No sabe/no contesta
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CONOCIMIENTO: MASCARILLAS

PREGUNTAR A TODOS
¿Qué tan efectiva cree que será cada una de las siguientes opciones para protegerse del 
coronavirus?

1. Mascarilla u otra cubierta facial
2. Mascarilla médica/quirúrgica
3. Lavado/desinfección de manos
4. Limpiar/desinfectar superficies
5. Cierres de trabajos, escuelas, negocios y otros
6. Quedarse en casa
7. Mantener una distancia física de 6 pies de distancia de otras personas

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. En desacuerdo
d. Muy en desacuerdo
e. No sabe/no contesta

PREGUNTAR A TODOS
¿Usar una mascarilla ayuda a reducir la propagación del coronavirus?

a. Sí, mucho
b. Sí, algo
c. No estoy seguro
d. No, no hace nada
e. No, aumenta la propagación
f. No sabe/no contesta

PREGUNTAR A TODOS
Según lo que sabe, ¿cuál es la política gubernamental actual sobre el uso de mascarillas en 
cada uno de los siguientes lugares?

1. Fuera de casa
2. Transporte público, como autobús o metro [revisar ejemplos por país/estado/ciudad]
3.  Servicios de viajes compartidos, como Uber o Lyft [revisar ejemplos por país/estado/

ciudad]
4. Todos los espacios públicos interiores
5. Espacios públicos interiores cuando el distanciamiento físico es difícil
6. Todos los espacios públicos al aire libre
7. Espacios públicos al aire libre cuando el distanciamiento físico es difícil
8. Todos los espacios públicos, tanto interiores como exteriores

a. Es obligatorio llevar mascarilla
b. Se recomienda el uso de una mascarilla/cubierta, pero es opcional
c.  No existe una política gubernamental sobre el uso de una mascarilla/cubierta facial en esta 

situación
d. No sabe/no contesta
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ACTITUDES HACIA LAS MASCARILLAS

PREGUNTAR A TODOS
¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con lo siguiente? [Orden aleatorio de las 
declaraciones]
[Adapte las declaraciones para que sean relevantes a nivel local].

1. No debería verme obligado a usar una mascarilla.
2. No creo que el coronavirus sea una amenaza tan grande como “ellos” lo hacen parecer.
3. Me preocupan los riesgos para la salud de usar una mascarilla.
4. No creo que usar una mascarilla funcione, solo le da a la gente una falsa sensación de 
seguridad.
5.  Las muertes por coronavirus no parecen hacer que valga la pena cerrar todo cuando se 

consideran las cifras que mueren cada año a causa de la gripe.
6.  Todas las personas, incluidas las que no presentan síntomas, deben usar una mascarilla 

de tela que cubra el rostro si salen de casa para evitar una posible transmisión del 
coronavirus.

7.  Me preocupa que, si uso una mascarilla en público, otras personas pensarán que estoy 
infectado con el coronavirus.

8. Si todos los demás usan una mascarilla, entonces, no importa si yo la uso o no.
9. Las mascarillas interrumpen mi respiración.
10. Las mascarillas me hacen sobrecalentar.
11. Las mascarillas brindan pocos beneficios para la salud.
12. Las mascarillas no son seguras porque te obligan a tocarte el rostro.
13. No tengo dónde comprar el tipo de mascarilla adecuado.
14. Es difícil conseguir una mascarilla.
15. Las mascarillas son demasiado costosas.
16. Me olvido de ponerme una mascarilla cuando salgo.
17. Usar una mascarilla es demasiado complicado.
18. No uso mascarillas porque no me gusta cómo luzco (me veo) con ellas.
19. Las mascarillas hacen que las personas parezcan poco fiables.
20. No uso mascarillas porque quiero demostrar que me opongo a la autoridad.

a. Totalmente de acuerdo
b. Parcialmente de acuerdo
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d. Algo en desacuerdo
e. Muy en desacuerdo
f. No sabe/no contesta



AGOSTO DE  2021
PROMOCIÓN DEL USO DE MASCARILLAS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

5

¿Qué probabilidad hay de que use una mascarilla la próxima vez que...?
1. Compre dentro de una tienda de comestibles.
2.  Haga compras en un supermercado (establecimientos que no son comestibles, como 

tiendas departamentales).
3. Compre en establecimientos minoristas externos, quioscos, como un puesto de helados.
4. Esté en cualquier otro lugar público con otras personas alrededor.
5. Visite a amigos o familiares en persona en mi casa o en la suya.
6. Trabaje muy cerca de los demás.
7. Cene adentro en un restaurante o bar.
8. Cene al aire libre en un restaurante o bar.
9.  Vaya a un lugar de arte, entretenimiento o música en interiores, como un estadio deportivo 

o una sala de cine.
10.  Vaya a un lugar de arte, entretenimiento o música al aire libre, como un concierto al 

aire libre.
11. Vaya a un parque público o playa.
12. Vaya a una peluquería/barbería.
13. Vaya a un salón de uñas.

a. Extremadamente improbable
b. Improbable
c. Probable
d. Extremadamente probable
e. No tengo planeado ir
f. No sabe/no contesta

PREGUNTAR A TODOS
¿Aprueba o desaprueba lo siguiente?

1.  Exigir que las personas usen mascarillas faciales cuando se acerquen a seis meters de 
otras personas en lugares públicos cerrados

2.  Exigir que las personas usen mascarillas cuando se acerquen a seis meters de otras 
personas en lugares públicos al aire libre

3.  ¿Aprobar una disposición nacional para exigir que las personas usen una mascarilla en 
lugares públicos?

a. Aprueba
b. Desaprueba
c. Depende
d. No sabe/no contesta

PREGUNTAR A TODOS
Cuando está en una tienda de productos básicos, como una tienda de comestibles o una 
farmacia, ¿cómo se siente si...?

1.  Los empleados llevan mascarillas.
2.  Otros compradores llevan mascarillas. 

a. Más cómodo
b. Indiferente
c. Menos cómodo
d. No sabe/no contesta
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PREGUNTAR A TODOS
Cuando está en una tienda que no es de productos básicos, como una peluquería/barbería, 
un salón de manicura, una tienda de compras o un cine, ¿cómo se siente si...?

1.  No me gustaría usar el transporte público a menos que se requiera que los pasajeros usen 
mascarillas/protectores faciales.

2.  Por mi propia seguridad y la de los demás, usaré una mascarilla o un protector facial 
cuando esté fuera de casa.

3.  No usaré el transporte público a menos que exista un distanciamiento social. 
a. Totalmente de acuerdo
b. Parcialmente de acuerdo
c. Algo en desacuerdo
d. Muy en desacuerdo
e. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
f. No sabe/no contesta

APOYO A LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL Y CONFIANZA EN EL GOBIERNO

PREGUNTAR A TODOS
¿Apoyaría o se opondría a que sea obligatorio el uso de mascarillas faciales en los siguientes 
lugares mientras el brote de coronavirus aún está en curso?

1.  Fuera de casa 
2.   Transporte público, como autobús o metro [revisar ejemplos por país/estado/ciudad]
3.   Servicios de viajes compartidos, como Uber o Lyft [revisar ejemplos por país/estado/

ciudad]
4.   Todos los espacios públicos interiores
5.   Espacios públicos interiores cuando el distanciamiento físico es difícil
6.   Todos los espacios públicos al aire libre
7.   Espacios públicos al aire libre cuando el distanciamiento físico es difícil
8.   Todos los espacios públicos, tanto interiores como exteriores
9.   Lugares religiosos 

a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Algunas veces
d. Casi nunca
e. Para nada
f. No sabe/no contesta

PREGUNTAR A TODOS
¿Cree que una ordenanza obligatoria sobre cubrirse el rostro facilitaría la aplicación del uso 
de protectores faciales?

1.  Si
2. No

COMPORTAMIENTOS: MEDIDAS PERSONALES

PREGUNTAR A TODOS
¿Ha comprado o intentado comprar equipo de protección personal, como mascarillas o 
guantes en la última semana (últimos 7 días)?

a.  Sí, intenté comprar y pude
b. Sí, intenté comprar pero no pude
c. No, no compré ni traté de comprar, ya tengo
d. No, no compré ni traté de comprar, y no tengo
e. No sabe/no contesta
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PREGUNTAR A TODOS
Cuando salió de su casa la semana pasada (últimos 7 días), ¿con qué frecuencia hizo lo 
siguiente?

1.  Usé guantes.
2.  Llevé una mascarilla de cualquier tipo.
3.  Adopté una limpieza nueva o más frecuente, incluyendo el lavado o desinfección de 

manos, la limpieza de superficies y el uso de desinfectante.
4  Mantuve una distancia de al menos 6 meters de otras personas.

a. Todo el tiempo
b. A veces, pero no todo el tiempo
c. De vez en cuando, pero no a menudo
d. Nunca
e. No salió de casa la semana pasada
f. No tengo mascarilla
g. No tengo guantes
h. No sabe/no contesta

PREGUNTAR A TODOS
¿Tiene una mascarilla de algún tipo que esté lista para usar?

a.  Sí
b.  No
c.  No sabe/no contesta

PREGUNTE QUIÉN DICE “SÍ” a “¿Tiene algún tipo de mascarilla que esté lista para usar?” 
¿Qué tipo de mascarilla tiene? Seleccione todas las que correspondan. [ENTREVISTADOR: 
NO LEA EN VOZ ALTA. MULTICÓDIGO OK SI SE UTILIZA MÁS DE UN TIPO]

1.  Mascarilla quirúrgica (ENTREVISTADOR: ESTOS SE SUJETAN LIGERAMENTE A 
TRAVÉS DE LA NARIZ Y LA BOCA. A MENUDO SON AZULES PERO TAMBIÉN PUEDEN 
SER BLANCOS U OTROS COLORES).

2.  Respirador/careta filtrante/N95/N99/FFP1,2,3 [ENTREVISTADOR: ESTOS SE 
AJUSTAN FIRMEMENTE ALREDEDOR DEL ROSTRO Y TIENEN UN FILTRO]

3.  Mascarilla antipolvo [ENTREVISTADOR: ESTOS LUCEN SIMILARES A LOS 
RESPIRADORES, PERO NO TIENEN FILTRO, A VECES SE UTILIZAN PARA 
PROYECTOS DE MEJORA DEL HOGAR/BRICOLAJE]

4.  Protector facial lavable (comprado)
5.  Protector facial de tela (comprado)
6.  Protector facial de tela (hecho en casa)
7.  Visera facial
8.  Otro (especificar)
9. No sabe

a. Sí
b. No
c. No sabe/no contesta
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PREGUNTE QUIÉN DICE “NO” a “¿Tiene algún tipo de mascarilla que esté lista para usar?”
Estamos tratando de comprender mejor por qué algunas personas tienen una mascarilla y 
otras no. Dice que actualmente no tiene una mascarilla. ¿Por qué es eso? [ENTREVISTADOR: 
NO LEA EN VOZ ALTA. MULTICÓDIGO OK]

1. No sé cómo/dónde conseguir una.
2. No tengo tiempo para conseguir/hacer una.
3. No sé qué tipo conseguir/cómo hacer una.
4.  Tiendas/mercados agotados (para comprar mascarillas/comprar materiales para cubrir 

el rostro).
5.  Tiendas/mercados cerrados (para comprar mascarillas/comprar materiales para cubrir 

el rostro).
6.  No se puede ir a tiendas/mercados/demasiado lejos (para comprar mascarillas/para 

comprar materiales para cubrirse el rostro).
7. No puedo pagarlo (comprar mascarilla/comprar materiales para cubrir el rostro).
8.  Enfermedad grave/dificultades respiratorias/dificultades de movilidad dificultan el uso 

de una.
9. Solía tener una, pero está rota.
10. Solía tener una, pero la perdí/la robaron.
11. Solía tener una, pero se la di a otra persona.
12. No creo que sean necesarias/no ayudan a proteger/prevenir la propagación.
13. No me gustan/son incómodas.
14. Me preocupa que la gente piense que estoy infectado si me pongo una.
15. No necesito una/no salgo/no me relaciono con otros fuera de mi hogar.
16. No son obligatorias.
17. Otro (especificar)
18. No sabe/no contesta

a. Sí
b. No
c. No sabe/no contesta

PREGUNTAR A LOS QUE UTILIZAN UNA MASCARILLA TODO EL TIEMPO, A VECES, DE 
MANERA OCASIONAL
Al usar una mascarilla en público, ¿ha experimentado o hecho alguna de las siguientes 
acciones?

1. Quitarse la mascarilla si no hay otras personas a menos de 12 meters.
2. Decirle a otra persona que se ponga o use una mascarilla.
3. Preocuparse por cómo lo ven otras personas por su mascarilla.
4. Que otra persona le diga que se quite la mascarilla.
5. Quitarse la mascarilla con la policía u otras figuras de autoridad.
6. Quitarse la mascarilla alrededor de ciertas personas debido a sus opiniones políticas.

a. Sí
b. No
c. No sabe/no contesta

PREGUNTE A LOS QUE UTILIZAN MASCARILLA ALGUNAS VECES O NUN
Cuando estaba en público sin usar una mascarilla, ¿ha experimentado o hecho alguna de las 
siguientes acciones?

1. No poder ingresar a un establecimiento sin mascarilla.
2. Que otra persona le diga que use una mascarilla.
3. Decirle a otra persona que no use ni se quite la mascarilla.

a. Sí
b. No
c. No sabe/no contesta
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PREGUNTAR A TODOS
¿Ha realizado las siguientes acciones en las últimas 2 semanas y, de ser así, usó una 
mascarilla?

1. Viajar en transporte público, como un autobús o metro [revisar ejemplos por país/
estado/ciudad]
2. Viajar en un viaje compartido, como Uber, Lyft [revisar ejemplos por país/estado/
ciudad]
3. Comprar dentro de una tienda de comestibles
4.  Comprar en tiendas minoristas internas (establecimientos que no son comestibles, 

como tiendas departamentales)
5. Comprar en establecimientos minoristas externos, quioscos, como un puesto de 
helados
6. Estar en cualquier otro lugar público con otras personas alrededor
7. Visitar a amigos o familiares en persona en su propia casa o en la de ellos
8. Trabajar muy cerca de los demás
9. Cenar adentro en un restaurante o bar
10. Cenar al aire libre en un restaurante o bar
11.  Ir a un evento de arte, entretenimiento o música en interiores, como un estadio 

deportivo o un cine
12.  Ir a un evento de arte, entretenimiento o música al aire libre, como un concierto al aire 

libre
13. Ir a un parque público o una playa
14. Ir a una peluquería/barbería
15. Ir a un salón de uñas

a. Hice esto y usé una mascarilla TODO EL TIEMPO.
b. Hice esto y usé una mascarilla ALGUNAS VECES.
c. Hice esto y NUNCA USÉ UNA MASCARILLA.
d. No sabe/no contesta

PREGUNTE A LOS QUE SELECCIONARON “Hice esto y NUNCA UTILIZÉ UNA MASCARILLA” A LA 
PREGUNTA: ¿Ha realizado las siguientes acciones en las últimas 2 semanas y, de ser así, usó 
una mascarilla?
Si se proporcionaran mascarillas de forma gratuita al ingresar a espacios públicos interiores, 
como supermercados, restaurantes/bares y salones/barberías, ¿usaría una?

a.  Sí
b.  No
c.  No sabe/no contesta

PREGUNTAR A TODOS
Al salir de casa, ¿con qué frecuencia ve a otras personas…?

1. Usar guantes
2. Usar una mascarilla o cubrirse el rostro
3. Mantener una distancia de al menos 6 pies de otras personas
4.  Adoptar una limpieza nueva o más frecuente, incluyendo el lavado o desinfección de 

manos, la limpieza de superficies y el uso de desinfectante
a. Todo el tiempo.
b. A veces, pero no todo el tiempo.
c. De vez en cuando, pero no a menudo.
d. Nunca
e. No sale de casa.
f. No sabe/no contes
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PREGUNTAR A TODOS
¿Cuál de las siguientes acciones, si corresponde, realiza ACTUALMENTE la casa de culto a 
la que asiste con más frecuencia como resultado del brote de coronavirus? [ARTÍCULOS AL 
AZAR]

1. Exigir que las personas se mantengan al menos a 6 meters de distancia entre sí
2. Exigir que las personas usen mascarillas
3.  Adoptar una limpieza nueva o más frecuente, incluyendo el lavado o desinfección de 

manos, la limpieza de superficies y el uso de desinfectante
4. Restringir el número de personas que pueden asistir a la vez
5. Limitar o prohibir el canto comunal

a. Sí, mi casa de culto está haciendo esto.
b. No, mi casa de culto no está haciendo esto.
c. Mi casa de culto está abierta sin restricciones o está cerrada
d. No estoy seguro del estado de la congregación.
e. No asistí a un servicio religioso en el último mes/No asisto a servicios religiosos 
mensualmente.
f. No sabe/no contesta

PREGUNTAR A TODOS
Si recientemente asistió a una reunión de un gran número de personas (incluidas protestas o 
manifestaciones), ¿usted…

1. Usó guantes
2. Usó una mascarilla
3.  Adoptó una limpieza nueva o más frecuente, incluyendo el lavado o desinfección de 

manos, la limpieza de superficies y el uso de desinfectante
4. Mantuvo una distancia de al menos 6 meters de otras personas

a. Siempre
b. La mayoría de las veces, pero no siempre
c. Algunas veces
d. Nunca
e. No asistí a ninguna protesta o manifestación recientemente (en el último mes)
f. No sabe/no contesta

PREGUNTAR A TODOS
¿Actualmente está empleado parcial o totalmente? En caso afirmativo, ¿está trabajando fuera 
de su casa en el sitio a tiempo parcial o completo?

1. Desempleado
2. Empleado, trabajando fuera del sitio
3. Empleado, trabajando en el sitio a tiempo parcial o completo
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PREGUNTAR A TODOS
¿En qué medida su lugar de trabajo o empresa está tomando actualmente estos pasos para 
evitar la propagación del coronavirus? [ARTÍCULOS AL AZAR]

1.  Exigir a los empleados o clientes que usen equipo de protección personal, como 
mascarillas, guantes o protectores faciales

2. Hacer cumplir una distancia física de al menos seis pies entre empleados o clientes
3. Exigir lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia
3.  Adoptar una limpieza del lugar de trabajo nueva o más frecuente, incluidas la limpieza 

de superficies y la aplicación de desinfectante
5. Mantener configuraciones de teletrabajo o virtuales/digitales
6.  Gestionar la cantidad de empleados y clientes permitidos en el lugar de trabajo o en la 

empresa
7. Otro

a. Siempre
b. Algunas veces
c. Nunca
d. No funciona en el sitio
e. No sabe/no contest

PREGUNTAR A TODOS
¿Cuál es la probabilidad de que use una mascarilla en público si fuera solicitado por: 

1.  Autoridades locales
2. Autoridades estatales
3. Autoridades federales

a. Extremadamente improbable
b. Improbable
c. Probable
d. Extremadamente probable
e. No sabe/no contesta

SOCIODEMOGRAFÍA

Finalmente, algunas preguntas solo con fines estadísticos
PREGUNTAR A TODOS
¿Cuál es su edad? REGISTRO:              

PREGUNTAR A TODOS
¿Cuál es su género?

1. Masculino
2. Femenino
3. Otro
4. No sabe/no contesta

PREGUNTAR A TODOS
Incluyéndose a usted mismo, ¿cuántas personas hay en su hogar? REGISTRO:             

PREGUNTAR A TODOS
¿Tiene hijos viviendo en casa con usted?

1. Sí
2. No
3. No sabe/no contesta
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PREGUNTAR A TODOS
¿Dónde vive? [Adáptese al contexto local ].

1. Área rural
2. Área urbana
3. No sabe/no contesta

PREGUNTAR A TODOS
¿En qué distrito vive? [Adáptese al contexto local ].

[Lista desplegable con todas las regiones del país]

PREGUNTAR A TODOS
PREGUNTA DEL GRUPO DE MINORÍAS ÉTNICAS [ADAPTADA AL PAÍS ].

1. Categorías adaptadas al país
2. No sabe/no contesta

PREGUNTAR A TODOS
¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado? [ENTREVISTADOR: PREGUNTE 
AL ENCUESTADO POR LA MEJOR ESTIMACIÓN SI EL ENCUESTADO NO ESTÁ SEGURO]
[Adáptese al contexto local ]

1. Educación no formal
2. Escuela primaria incompleta
3. Escuela primaria completa
4. Secundaria incompleta
5. Secundaria completa
6. Alguna universidad/facultad de educación/escuela técnica o vocacional
7. (Primer) grado universitario
8. Posgrado
9. No sabe/no contesta

PREGUNTAR A TODOS
¿Cómo está su salud en general, es... [EL ENTREVISTADOR LEE EN VOZ ALTA]?

1. Muy buena
2. Buena
3. Más o menos
4. Mala
5. Muy mala
6. No contesta [NO LEER EN VOZ ALTA]
7. No entiende la pregunta [NO LEER EN VOZ ALTA]
8. No sabe/no contesta [NO LEER EN VOZ ALTA]

PREGUNTAR A TODOS
¿Tiene alguna enfermedad o problema de salud duradero? 
[ENTREVISTADOR: DURADERO SIGNIFICA QUE DURA, O DURARÁ, 6 MESES O MÁS, O QUE 
REAPARECE CON FRECUENCIA]

1. Sí
2. No
3. No contesta
4. No entiende la pregunta
5. No sabe/no contesta

AGRADEZCA AL ENCUESTADO Y FINALICE


