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Encuesta  para la urbanización SEMAPA
Características socioeconómicas de la familia
Nombre Completo:

Sexo:     Edad:     Estado civil:

1. ¿Cuántas personas viven con usted, cuántos niños y cuántos adultos?

2. ¿A qué se dedica la mayor parte del tiempo, en que trabaja?

 Su trabajo es:
-Permanente   -Eventual

3. ¿Cuánto gana usted en una semana?

4. ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre?

Datos de la vivienda
5. ¿Qué tiempo habita la vivienda?

6. ¿Con qué servicios cuenta su vivienda?
- Agua potable
- Electricidad
- Alcantarillado
- Teléfono
- Otros

7. ¿Qué quiere mejorar en su vivienda y por qué?

8. ¿Qué cuartos tiene tu habitación? 
- cocina
- baño
- living /sala múltiple
- ¿cuántos dormitorios?

9. ¿Puede mencionar algunos aspectos positivos de las viviendas?
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10. ¿Puede mencionar algunos aspectos negativos de las viviendas?

Características del barrio
11. ¿Con qué servicios cuenta su barrio?
- Agua potable
- Áreas recreativas
- Alumbrado público
- Electricidad
- Teléfono
- Guardería
- Centro educativo
- Centro de salud
- Transporte
- Alcantarillado
- Recogida de basura. ¿Si no, dónde botan la basura?
- Otros 

12. ¿Qué otras cosas quiere tener y mejorar en su barrio?

13. ¿Dónde se reúne la gente del barrio?

14. ¿Su barrio tiene espacio donde los niños puedan jugar (parques)?

15. ¿Con qué tipo de seguridad cuenta el barrio?

16. ¿Qué quiere tener en el “parque”?

17. ¿Tiene ideas para el mejoramiento del parque?

Acerca del cooperativismo

18. ¿Conoce algo sobre cooperativismo?
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19. ¿Que sería lo primero que quisieran construir los vecinos juntos para su barrio?
- Centro Comunal
- Guardería
- Centro Educativo
- Centro de Salud
- Áreas Recreativas, por ejemplo “el parque”
- Otros

20. ¿Qué tareas realizan los vecinos juntos?

21. ¿Qué tareas quisieran realizar los vecinos juntos?

Otras preguntas
22. ¿Dónde realiza sus compras?

23. ¿Con qué frecuencia va al centro de Cochabamba?

24. ¿Qué medio de transporte utiliza?
- Trufi
- Micro
- Taxi
- Auto propio
- Camina

Los niños
Nombre completo:    Edad:

25. ¿Dónde juega? 

26. ¿Hay suficiente con lugares donde pueden jugar?

27. ¿Qué quiere tener en el barrio? 

28. ¿Dónde está tu escuela?

appendix



100 101








