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Señorita Encuestadora: 
El sencilla disario del formulario que usted debe llenar 

para.cada entrevistada, podría hacerle pensar que no se requieren mayores ins-
trucciones, Sin embargo, en el deseo de que usted no tenga dudas o vacilaoionas 
durante la entrevista, hemos creído conveniente aclarar o ampliar el contenido 
de las preguntas del cuestionario. Por lo tanto, usted debe leer detenidamente 
estas instrucciones,, teniendo a su vista el cuestionario y la tarjeta que según 
el caso, se presentará a la entrevistada para facilitar algunas de sus respues-
tas, 

I Reglas generales a tener en cuenta para completar el cuestionarios 

1. Lo que siempre debe hacer: 
a) Usar lápiz pasta para notar las respuestas, 
b) Plantear las preguntas exactamente tal como aparecen en el cuestionario, 

üna pregunta que no sea. correctamente interpretada o entendida por la entrevis-
tada, deberá repetirse en forma pausada y, si es necesario, hacerlo así por 
tercera vez. 

c) Anotar la respuesta tal como fue dada por la entrevistada, salvo que 
aquella sea muy larga. En este caso extracte lo fundamental que conteste a la 
pregunta. 

d) Formular todas- las preguntas del formulario en el orden en que aparecen 
y siguiendo las instrucciones que en él se dan. Por ningún motivo usted debe 
alterar el orden, de las mismas u omitir alguna que a su juicio no corresponda 
hacer. Varias po^gum ' icluído para controlar otras hechas anterior-
mente, así que no deben parecerle injustificadas. 

e) ¿¿arcar o anotar las respuestas sólo en los lugares|señalados. Haga un 
círculo alrededor del número (o letra) correspondiente, escriba la contestación 
en las líneas que se han impreso, o marque con una cruz el casillero que corres-
ponde . 

f).. Revisar antes de retirarse si hizo todas las preguntas y si anotó las 
respuestas correspondientes. Usted siempre deberá haber hecho una anotación 
en cada pregunta. Quizás a primera vista le parezca extraño que sn varias 
preguntas se haya incluido como posible respuesta "no 3e aplica". Esto se ha 
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hecho justamente para evitar que aparezcan preguntas en blanco. Por ejemplo 
en la pregunta 5: "nació Ud. en Chile?", la respuesta puede ser "no" y enton-
ces en la entrevistada especificará el país donde nació. Es obvio que 
las preguntas 5c y no se aplican a esta entrevistada. Sin embargo quere-
mos que usted marque la "x" en las preguntas 5o y 5d» Usted puede dejar en 
blanco solamente las preguntas en la página 4 (preguntas 14a a 18g) en el 
caso que la entrevistada haya declarado en la pregunta 13 nunca haber estado• 
embarazada. 

2. Lo que no debe hacer: 
a) Dejar respuestas en blanco. Posteriormente no podrá saberse si es que 

no hizo la pregunta o si olvidó anotar la respuesta. 
b) Sugerir respuestas. Plantee la pregunta y espere- la respuesta. Si 

ésta es vaga, vuelva a hacer la pregunta. Sólo que la persona, aún entendiendo 
la pregunta, no c.onozca o no recuerde la respuesta, puede agregar algún comen-
to-rio que sirva a la memoria de la entrevistada. Un caso común puede ser la 
pregunta que se refiere a 'la edad o la fecha de nacimiento. 

c) Modificar las respuestas por su cuenta, salvo que la misma' entrevistada 
proponga la modificación o que usted advierta un error evidente y la entrevis-
tada lo rectifique espontáneámente. Hay varias preguntas conexas que sirven de 
control para la entrevistadora. Si en estos casos surgieran errores, contradic-
ciones o incoherencias, luego de"la discusión y aolaración oon la. entrevistada, 
puede modificar la respuesta que esté errada. 

d) Interpretar usted el sentido o el objetivo de la pregunta modificando 
los términos de la misma. .Las preguntas tienen una redacción y siguen un orden 
que obedece a cuidadosos estudios de quienes planearon la encuesta. 

e) Completar el formulario luego de terminada la entrevista. Usted debió 
haber revisado el cuestionario antes de finalizar el diálogo, si a pesar do ello 
posteriormente nota errores o lagunas en el cuestionario, no trate de recordar 
y llenar los espacios en blanco, és la peor contribución que usted puede haccr 
para el éxito de la encuesta. Es preferible no tenor un dato a correr el ries-
go de incluir uno falso. 
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II Tipos de preguntas que contiene el cuestionario 

1. Preguntas "corradas". En este tipo de pregunta la entrevistadora debe 
clasifica!1 la respuesta de la mujer en algunas de las alternativas que 

se han señalado poniendo un círculo alrededor de la cifra correspondiente. A 
este tipo pertenecen entre otras, las preguntas 1, 2a, 3» 5a, 5c, etc. 
Recuerdes usted puede encerrar en un círculo una sola de las cifras 

2. Preguntas "abiertas". En estas preguntas en cambio, no so le fija alter-
nativa a elegir, usted reproducirá en el espacio correspondiente la res-

puesta de la entrevistada. Son de este tipo, entre otras, las 2b, 25, 
26c, etc* 

3. Preguntas "en cascadas". En el cuestionario hay varias de este tipo de 
preguntas. Estas dependen unas de otras y sólo hay que plantear la o 

las siguiente, de acuerdo a como ha respondido a las anteriores. Las preguntas 
5a, b, c, d; 12a, b; 15a, bf 17a, b; 19a, b, 23b, c; etc. 

4* El caso de las "sin opinión", "no sabe", "no responde" o "no se pronuncia". 
Ústed ha hecho una pregunta, la ha repetido una o dos voces para facili-

tar la comprensión por parte de la entrevistada- y a pesar de ello no ha podido 
obtener una respuesta de la persona. En este caso limítese a encerrar en un 
círculo la letra Y. correspondiente a "no sabe", "no responde" o "sin opinión". 
Para cada pregunta se ha previsto sólo una de las cuatro variedades de respues-
tas, 

5* El caso de "no se aplica". Para este caso ha sido reservada la letra X. 
Sárquela siempre que corresponda. No de .je preguntas en blanco. 

III Instrucciones específicas para cada pregunta. 

Preguntas 1; 2a, b y 3« Con estas' preguntas (como en otras más adelante) 
se quiere saber la opinión de la entrevistada 

acerca de algunos temas que hemos considerado de interés. Le recordamos que 
no dobe cambiar ningún término en las preguntas, porque puede caer fácilmente 
en errores y tergiversar el sentido que se le ha querido dar a la pregunta. 



- 4 - A/42 - ríe. 5 

Pregunta 4a* Fecha de nacimientos Trate-de que la persona indique con 
exactitud el año y mes en qüe nació, no la guíe ni la 

ayude, espere que diga una fecha y anótela en donde se ha señalado. Si no re-
cuerda el año marque "no responde" y siga adelante. 

Pregunta 4t>. Edad; Haga siempre esta pregunta como esté señalada en el 
cuestionario, aún cuando la entrevistada no sepa o no recuer-

de el año de su nacimiento. Hi usted ni ella deben tratar de ponerse' a deducir 
la edad por el año en que nació. Si la entrevistada no sabía o no recordaba la 
fecha, .de su nacimiento no cometa el error de calcularla en función de esta, res-
puesta. Si la persona no sabe ni la fecha de nacimiento, ni su edad, puede 
usted ayudarla a recordar valiéndose de algunos hechos históricos importantes 
y relacionándolos con la edad aproximada que tendría ella on esa época. Si no 
tiene éxito puede pedir a ella o a su buen criterio la edad aproximada de la 
persone,. Se necesita conocer los años cumplidos de edad a la fecha de la en-
trevista, dejando de lado los mesc-s y los días. En el caso que luego de dar 
la edad, la misma no noncuerda con la que resulta de observar la fecha de naci-
miento de 4ai hágalo notar y trate de corregir el error en base a nuevas pre-
guntas a la entrevistada. 

Preguntas 5a a 5c. Lugar de nacimiento. Si en la entrevistada res-
ponde que ha nacido en (nombre del país donde se rea-

liza la encuesta) pase a 5c y pregunte en qué lugar del País nació. Debe en-
tenderse por lugar de nacimiento, el lugar donde la madre de la entrevistada 
residía permanentemente al momento del nacimiento de ésta, por lo tanto no inte-
resa donde fué la madre a dar a luz a su hija - por ejemplo a un hospital o ma-
ternidad cercano - sino la ciudad, pueblo pequeño o campo, donde habitualmente 
residía. Con excepción de la Ciudad donde se realiza la enóuesta, no interesa 
tampoco indentificar la ciudad, pueblo pequeño o campo, solamente dobe marcar 
en qué categoría entraba el lugar a juicio de la entrevistada. Para las que 
en 5a manifestaron no -haber nacido en (nombre del país donde se realiza la 
encuesta) anote en 5b el nombre del país de nacimiento, no importa como se 
llame ahora ni si ha sido dividido y anexado a otro. 
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Pregunta 5d, e- Tieqipo de residencia en (ciudad, donde se realiza la 
encuesta). 

Para las que contestaron 3-6 %en 5c, pregunte la edad al llegar a l/, no la 
que tenía al salir de su lugar de nacimiento o de otro lugar. Puede hacer espe-
cial énfasis en la palabra llegó para obtener la respuesta correcta. 

A continuación pregunte los años de residencia en la ciudad de , 
aún cuando no recuerde la edad al llegar a la ciudad. 

Haga siempre esta pregunta a todas las personas a las cuales usted hizo 
la pregunta 5d. 

Pregunta 6a. Ocupación del padre. Debe entenderse por ocupación el tipo 
de traba.i o que efectúa actualmente una persona ocupada 

(o el que efectuaba en la última ocasión en que trabajó una persona actualmen-
te desocupada, retirada o fallecida), cualquiera que sea la rama de actividad 
económica de que sea parte o la categoría ocupacional que tenga. Ejemplos de 
ocupaciones: periodista, carpintero, vendedor ambulante, médico, fontanero, pro-
fesor, pintor, mecánico, portero, chofer, oficinista, etc. Evite aceptar res-
puestas vagas como "obrero", "peón", "empleado". En esos casos solicite infor-
mación adicional que permita calificar adecuadamente la ocupación. Ejemplos obre-
ro en la construcción, peón de taller de muebles, aprendiz en taller mecánico, 
etc. Sí el padre es en la actualidad jubilado, rentista, inválido, enfermo, 
cesante, señale la última ocupación que desempeñaba antes de dejar de trabajar 
por las razones expuestas. Si la persona desempeña o desempeñó más de una ocu-
pación remunerada a la vez, anote aquella que le produce el mayor ingreso. 

Pregunta 6b. Esta pregunta se refiere a la posición en que desempeña 
(o desempeñó) el padre la ocupación mencionada en la pre-

gunta 6a/ Para facilitar su tarea le damos a continuación una definición de 
cada una de las tres alternativas. 

Patrón: es la persona que dirige su propia- empresa o negocio, o que ejerce 
por su propia cuenta Una profesión, oficio u ocupación, y que tiene 

uno o más empleados a sueldo * salario. 

l/ Recuerde que la ciudad de (ciudad donde se realiza la encuesta) compren-
de (dar aquí descripción suscinta de límites de la Ciudad). 
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Empleado: es la persona que trabaja para un empleador público o privado y 
percibe una remuneración en forma de salario, sueldo, comisiones, 

propinas, pagos a destajo o pagos en especie. , 

Trabaja por su cuenta: es la persona que explota su propia empresa o negocio 
o que ejerce por su propia cuenta una profesión, oficio 

u ocupación, pero no tiene ningún obrero o empleado a sueldo o salario. 

Pregunta 7« Anote todos los hijos nacidos vivos que tuvo la madre de la 
entrevistada, incluyendo los que ya han muerto, aún cuando 

hubiesen fallecido a muy corta edad. 

Preguntas8, 9a, b, c; 105 
11; y 12a, b. En estas preguntas se le pide a la entrevistada 

opinión sobre algunos temas que se consideran de interés. Es fundamental no 
confundir lo .ideal con lo deseado por la .entrevistada, son cosas distintas. No 
deje que la entrevistada razone así: "en mi caso creo que desearía tener al 
último hijo a los 33 años". No interesa saber lo qüe desea jara ella, sino su 
opinión sobre el tema en general. Limítese a anotar la respuesta espontánea 
de la entrevistada, no le sugiera ninguna idea, no la a:,1ude, léale la pregunta 
más de una ves si es necesario, si no consigue respuesta marque el casillero 
correspondiente y pase a la siguiente. 

En el caso de la pregunta 12b, la entrevistada puede indicar un intervalo 
que no ooincide con los dados a la derecha de la página. En tales casos marque 
el intervalo inmediatauente•inferior en extensión al dado por la entrevistada.. 

Ejemplo: 
Si la entrevistada dice que lo- mejor sería dejar pasar 20 meses entre un 

nacimiento y el siguiente, usted deberá atarear el intervalo:"un año y medio" que 
corresponde a 18 meses». , 

Historia de embarazos de la entrevistada.. 
En este momento comienza la tarea posiblemente más delicada, de la entrevista, 

si no procede cuidadosamente, con responsabilidad c inteligencia, la entrevista 
perderá una parte importante de su finalidad. La hoja de historia de embarazos 
está diseñada con todo cuidado para facilitar a usted la anotación de todos los 
acontecimientos relacionados con la historia reproductiva de la entrevistada 
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siguiendo un estricto orden cronológico. Es importante por lo. tanto ,,-ciue -uated 
cumpla fielmente las instrucciones y anote en dicha hoja, los datos correspon-
dientes. Ho de .je , espacios en blanco y sobre todo conserve el orden en que han 
sido hechas Las preguntas, sin omitir ninguna, aún aquellas que le parezcan 
innecesarias. 

Pregunta. 13» Haga la pregunta 13 aunque usted piense o esté segura, de 
que la mujer es soltera. Si ha leído detenidamente el cues-

v tájflüjgrio, habrá podido observar qus el estado civil de la entrevistada se investiga 
después de haberle preguntado por el núrero de hijos. Este no es un error, ni 
un olvido, se ha hecho así justamente para que ella conteste sobre su historia 
de embarazo sin las turbaciones ni las incomodidades que tal vez surgirían si 
antes ha tenido que decir que es soltera. 

Preguntas 14a, b. Hombre de los hijos actualmente vivos. Empiece anotando 
en la hoja de historia de embarazo el nombre del hijo 

(hija) mayor en el renglón destinado al embarazo número 1, agregando además en 
las columnas correspondientes, la edad, mes y año de nac .miento y sexo; continúe 
anotando el nombre del segundo hijo actualmente vivo y demás datos referentes 
a éste en el renglón destinado al embarazo número 2. 

Los espacios que existen en la hoja de historia de embarazos entre los 
renglones numerados deben utilizarse para intercalar en el lugar en que corres-
ponda según la fecha de nacimiento, hijos actualmente vivos que por vivir sepa-
rados de la entrevistada, ella no recuerde mencionar en el primer-momento., -
o para anotar niños fallecidos, nacidos muertos o embarazos que no llegaron a su 
término. 

Si la entrevistada ha tenido algún hijo que ha fallecido, algún nacido 
muerto o pérdida antes del nacimiento de su hijo mayor, los datos correspon-

v diarrtes deben ser anotados en los renglones que aparecen al comienzo de la 
página antes del renglón número 1. . 

Cerciórese, haciendo la'pregunta 14b que la entrevistada no ha omitido 
darle el nombre de alguno de sus hijos actualmente vivos que no viva con ella 
al momento de hacerse la entrevista. 
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Preguntas 15a, b. Anote el nombre, sexo, fecha de. nacimiento y de defunción 
de cada uno de les hijos nacidos vivos de la entrevistada 

que hayan fallecido, marcando además con una X la columna 10 en los renglones 
quo corresponda. Recuerde a la entrevistada que debe darle las informaciones de 
todos los hijos fallecidos, cualquiera que sea la edad a la que murieron. 

Preguntas 16 a, b. Estas preguntas son muy importantes: las entrevistadas 
oon mayor razón aquellas que desde hace algunos años no han estado embarazadas, 
tienen una tendencia bastante corriente a olvidar aquellos embarazos que dieron 
lugar a un nacido muerto o a una pérdida. Recuerde que las definiciones que en 
estos casos se aplican son las siguientes; 

Nacido muertos (definición nacional) 
Pérdidas (abortos): (definición nacional) 
Advierta que para los nacidos muertos y los abortos debe usted señalar con" 

X las columnas 13, 14 o 15 según el caso y anotar en la 16 ol año en que el 
hecho ocurrió. 

Pregunta 17a. Esta pregunta so ha incluido con el propósito do que usted 
verifique la exactitud de las respuestas que ya tiene anota-

das en la hoja de historia de ¡embarazos. No olvide revisar cuidadosamente las 
columnas 5 y 16 con el propósito de solicitar informes adicionales a la entre-
vistada cuando hayan transcurrido más de dos años entre dos nacimientos o pér-
didas. En caso de que usted llegue a establecer que en efecto la entrevistada 
había incurrido en omisión usted deberá agregar los datos adicionales en los 
renglones y columnas que correspondan. 

Pregunta 18. Total de embarazos. Haga esta pregunta tal como está en el 
cuestionario, sin referirse a las respuestas anteriores, las 

que usted tendrá en cuenta posteriormente, para controlar las contestaciones de 
la entrevistada. Si luego de las respuestas usted observa que la suma no con-
cuerda con los parciales, o con. lo anotado-en -1a hój'á" de historia de embarazos, 
hágalo notar, y pídale que revise sus informaciones. Vaya punto por punto recor-
dando las respuestas,..asegúrese de' que son correctas y pida nuevamente que le 
diga el total de embarazos. • 
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Actualmente embarazada 
Si la entrevistada manifiesta estar embarazada al momento de la entrevista de-

be anotarse un 1 en el renglón "f" de la pregunta 18 y en la hoja de historia 
de embarazos anotar en el primer renglón la palabra "actual" en la columna 2 y 
la fecha probable de nacimiento en las•columnas 4 "y 5. 

Advertencia; 

Para obtener la historia reproductiva de la entrevistada conviene tener 
presente que ella posiblemente está realizando un gran esfuerzo para recordar 
-fechas y hechos que tal vez tenga un poco olvidados. lío la fatigue, vaya des-
pacio. 

Puede darse el caso de que la mujer en cualquiera de los embarazos haya dado 
a luz a más de una criatura (mellizos, trillizos, etc.) En esos casos, aún 
«mando la fecha de nacimiento será la misma, el nombre, sexo o fecha de defun-
ción, pueden ser distintos. Por lo tanto use un renglón para cada criatura y 
proceda como- en casos anteriores, uniendo con una llave los renglones corres-
pondientes, indicando el hecho si son "mellizos" o "trillizos", etc. 

Pregunta 19a. Esta pregunta debe hacerse a todas las entrevistadas sean 
solteras o no» 

Pregunta 19c. Esta pregunta debe formularse siempre, aún cuando Ud. piense 
que es obvio que la entrevistada ya ha tenido su último hijo. 

Interesa en este caso entonces, saber a que edad le habría gustado tener su 
último hijo. 

Nota; 

La. categoría "no se aplica" en 19b y en 19c se refiere solamente a aque-
llas entrevistadas que contestaron "no" en 19a. Usted no debe marcar "no se 
aplica" en ningún otro caso. 

Preguntas 23a, b, o, d, e. Religión y práctica religiosa. Lea las pregun-
tas y asegúrese que la entrevistada ha entendido 

qué es lo que se desea, deje que la entrevistada, escoja libremente su contesta-
ción y marque la respuesta, sin manifestar sorpresa o duda, ni tampoco comente 
la respuesta en forma tal que pueda dar comienzo a una conversación o discusión 
sobre el tena. Si no obtiene respuestas concisas o si hay negativas a hacerlas, 
marque "no responde". 
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Es posible que la entrevistada dé las respuestas en términos que no sean los 
que aparecen como alternativas en el ouestionario. Por ejemplo, a la pregunta 
23o, la mujer puede responder; "Voy a Misa de vez en cuando", y usted no sabrá 
que alternativa marcar. En estos casos usted puede ayudarla algo, pero sin 
sugerir la respuesta, de este modo (y exagerando): "Pero cuantas veces, dos al 
año" y ella contestará entonces: "No, una vez por mes o a lo mejor más seguido". 
Usted -podrá anotar entonces: Una o dos voces al mes. 

Pijesé que las preguntas c, d y e también preven la posibilidad de "no se 
aplica", la que debe interpretarse así: 

en 23c, para las que no tienen religión, 
en. 23d, para las que no son católicas, 
en 23e, para las que no comulgan. 

Pregunta 24.^ Nivel de Instrucción. Anote cual es el grado, curso o año 
más alto a que llegó la entrevistada. Asegúrese de especifi-

car en el espacio correspondiente, cuando se trata de otro tipo de instrucción. 
Por ejemplo: escuelas vocacionales, técnicas, industriales. Ej. 4" año escuela 
comercial. 

Pregunta 23« La pregunta se refiere a cursos distintos de los incluidos 
en el programa regular de estudios. Por ej. dactilografía, 

peluquería, etc. , 

Preguntas 26a, b. Actividad económica de la entrevistada. Esta pregunta 
debe hacerla a todas las entrevistadas., aunque a pri-

méra vista pueda parecer que- ella sólo se dedica al cuidado del hogar y de sus 
hijos. 

Se debe 'preguntar si la' entrevistada en-él momento de la entrevista está 
trabajando en una. actividad remunerada, o sea que le produce cierto ingreso en 
dinero o en especies. Tenga"presente que una persona que en el momento de la 
entrevista haya suspendido temporalmente su actividad por enfermedad, huelga, 
paro, vacaciones, licencias especiales, etc. debe considerarse como trabajando. 

Es posible que una mujer trabaje al lado de su esposo en la atención de 
un comercio, un "taller de sastrería o ün establecimiento de floricultura, no 
recibiendo por su aporte ningún salario o retribución fija. En estos cases' no 

% Tenga presente que esta pregunta tiene incidencia sobre las referentes al 
/•.fi + ncln ní trn 1 f r ni r* ry r\ -i m tr\v\ tr n rí n. + r\es n1r>«Anr\4"? trno 
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debe considerarse.como que está desempeñando una actividad económica. Pero si 
una ama de casa a la vez de dedicarse a las tareas del hogar, ocupa una parte 
de su tiempo en una actividad remunerada, fuera o dentro del hogar, debe con-
siderarla como ocupada. 

Pregunta 2oc. Ocupación: Para las personas que declararon; "si" en 26a 
debe preguntarse por la clase de trabajo, actividad, ocu-

pación u oficio que desempeña. Por ejemplo, modista, empaquetadora en una 
fábrica, obrera textil, empleada doméstica, zurcidora de medias, aseadora en 
ofioina pública, etc. Evite colocar términos vagos o imprecisos como obrera^ 
ayudante, jornalera, empleada, oficinista, etc. 

Pregunta 26d. Tiempo dedicado al trabajo. Deben contarse como horas 
trabajadas todas aquellas estipuladas en el contrato de 

trabajo, aún cuando ocasionalmente no se trabajen por enfermedad, licencia, 
huelga, etc. Observe que se pide el total de horas semanales y no la cantidad 
de horas diarias por semana.. 

Preguntas 27a, b. Se pregunta en 27a por la educación deseada para la 
hija mayor y en 27'b por la ocupación deseada para 

el hijo mayor» La pregunta debe hacerse aunque la entrevistada no tenga hijos 
porque lo que se busca investigar es lo que hubiese deseado para ellos en caso 
de tenerlos. También -puede ocurrir que la hija mayor ya haya terminado su 
educación o el hijo mayor ya tenga una ocupaoión. Estas pueden no coincidir 
con las que ella hubiese deseado para ellos. 

Pregunta 29. Opiniones. Esta pregunta contiene una serie de afirmacio-
nes sobre algunos temas en cierta medida relacionados. 

Usted debe establecer la opinión de la entrevistada sobre ellas. Lea cada 
oración pausadamente, y espere a que la entrevistada se pronuncie por una de 
las alternativas. Observe que hay algunas opiniones positivas y otras nega-
tivas. Por lo tanto, cerciórese de que la entrevistada ha entendido lo que 
le plantea y que su respuesta refleja correctamente su opinión» 

No explique ol significado de la pregunta, léala hasta tres veces si es 
necesario, si no obtiene respuesta marque "no se pronuncia", - También debe 
hacer esto último cuando la entrevistada dé respuestas condicionadas o vagas. 
Por ejemplo: "dependg", "según ¿1 pasoMj etc¿ 
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Pregunta 30a. Gastos de la familia. Usted'debe preguntar, con excepción 
del arriendo, por todos los gastos de la familia en conjunto, 

es decir comprendiendo el de todos lós miembros de ella. La cifra que se dé 
debe por tanto incluir los gastos de alimentación, vestuario, entretenimientos, 
cuotas de crédito, educación, etc., de todos los individuos que forman la fami-
lia aunque la entrevistada no disponga personalmente de ese dinero. El dato 
puede darse semanal o ¡sensualmente. Si la persona escoge la semana como 
período de referencia procure que no escoja ni la semana de mayores gastos, 
ni la que gasta menos. En lo posible debe darse promedio de gasto semanal. 
Para evitar inexactitudes tal vez es más conveniente obtener el gasto mensual, 
el que debe también referirse a un mes promedio. 

Excepción. Se ha acordado que el personal doméstico, que no duerme en la 
casa donde trabaja no será incluido en la muestra. En el 

caso de que la entrevistada pertenezca al personal doméstico (y duerma en .la 
casa donde trabaja), los gastos deben referirse solamente a lo que ella gasta 
para si (y eventuaimente para los hijos si es que viven con-ella). 

Pregunta 30b. Composición de la familia. Tiene que investigar como se 
compone según la edad, la familia de la entrevistada. 

Sólo se piden dos grandes grupos de edad, hasta 10 años y mayores de esa edad. 
Debe procurar que la entrevistada no olvide a ningún miembro, en particular, a 
los niños. Los empleados domésticos que duerman en la casa deben incluirse 
en esto recuento» 

Si let entrevistada es precisamente la empleada doméstica, sólo debe 
registrarse el número de personas que vive con el dinero que ella gana. 

. La entrevistada puede ser pensionista, en e,se. caso, • anote solamente las 
personas que viven con ella en los cuartos que ella ha tomado en arrenda-
miento. 
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Pregunta 31a. Arriendo mensual. Debe anotarse el arriendo que la familia .. 
de la entrevistada paga, por la casa que actualmente habita. 

Para una pensionista, el arriendo de su(s) cuarto(s). Debe tener en cuenta el 
importe sólo por alquiler sin incluir otros gastos que si bien corresponden a 
gastos para la casa, no son de arriendo (gas, electrioidad), los que deben ha-
berse incluido en 30a« Si usted no obtiene el dato escriba "no responde". 
A la empleada doméstica que.duerme dando trabaja no se aplica esta pregunta. 
En tal caso escriba "no se aplica". 

Pregunta 3Ib• Propietarios. Para aquellas personas que son propietarias 
de la vivienda que habitan, o que sin ser dueños no pagan 

alquiler por cualquier razón, debe pedir tina estimación aproximada de cuál sería 
el arriendo que tendrían que pagar por una casa similar a la que ocupan. Si no 
obtiene respuesta marque "So responde". 

Preguntas 32a a 35h- Estado civil de la entrevistada. Le podrá parecer 
raro que sólo a esta 'altura de la entrevista se 

investigue el estado civil de la entrevistada, luego de haber preguntado por 
ejemplo por los hijos que ella ha tenido. Esto tiene un motivo por demás importan-
te cual es el de facilitar la obtención de informaciones correctas. Si primero 
hubiéramos preguntado sobre el estado civil y luego por los embarazos, es fácil 
imaginar que si la entrevistada se ha declarado soltera le podría resultar 
incómodo contestar luego a la pregunta de si ha estado embarazada alguna vez.. 
Esta situación podría viciar las respuestas siguientes. 

Bajo el supuesto de que el nivel de instrucción está en oierta medida 
correlacionado con el estado marital, se han dividido las preguntas en dos 
partes: una para aquellas entrevistadas con 6 y menos años de enseñanza prima-
ria (preguntas 32a a 33b) y otra para aquellas con más de seis anos de ense-
ñanza (preguntas 34a a 35h). 

Para determinar a qué grupo pertenece la entrevistada y por lo tanto 
cuáles son las preguntas que corresponde hacerle, usted deberá referirse a lo 
anotado en la pregunta 24 sobre el nivel de instrucción de ella. 
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Usted debe hacer siempre la pregunta 32a o 34a, aún cuando en.prin-
cipio usted haya tenido alguna evidencia sobre el estado civil de la entrevis-
tada. 

Esta parto del cuestionario está diseñada de tal manera que bastará seguir 
las indicaciones de las flechas para determinar las preguntas que se aplican en 
cada caso. Es muy importante que usted las formule siempre que corresponda. 

Preguntas 36a, b, o. Se aplican las mismas instrucciones que para las 
preguntas 5a» o« 

Preguntas 37a, tu Se aplican las mismas instrucciones que para las 
preguntas 24 y 25. 

Preguntas 38a,. b, e, f, y 39« Se aplican las mismas instrucciones que 
para las preguntas 6a y b. 

Preguntas 40 a 47» Deseo de tener más hi.ios y armonía entre los esposos. 
Como se dice que existe uncí cierta correlación entre 

armonía conyugal y nivel de la fecundidad, se desea obtener pina medida aunque 
sea aproximada del grado da armonía y comunicación que existe entre la entre-
vistada y su marido. 

Las preguntas 41a, b, 42 y 43 deben formularse aun cuando usted piense 
que es poce probable que la entrevistada vaya a tener otro hijo. 

En el caso de la pregunta 43> si la entrevistada da un intervalo de 
tiempo no contemplado a la derecha de la página, apliqúese la regla dada para 
la pregunta 12b. 

La pregunta 47.está destinada a establecer si el marido pasa'pjr lo menos 
parte de su tiempo libre con la mujer y los hijos. El hecho de que algunas 
.horas del domingo las invierta en actividades propias de él no debe dar lugar 
a una respuesta negativa, si otras horas las pasa con su familia. En caso de 
que el día libre del marido no sea el domingo, la pregunta se entenderá refe-
rida a ese día libre. 

Preguntas 48a., b, y 49a, b. Formule estas preguntas con la misma natu-
ralidad y propiedad con que ha hecho las 

anteriores, lío cometa el error de dar a su voz cierta, inflexión ni. tome un 
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aire misterioso como preparando a la entrevistado!, para hablar de algo muy deli-
cado o vergonzoso. Estas preguntas como las que le signen forman parte de la 
entrevista y deben tratarse de la misma manera que el rosto del cuestionario. 

En el caso de la pregunta 48 especifique la respuesta en las palabras 
usadas por la entrevistado, para contestar. Encierre en círculo a la derecha 
la categoría que usted considera que corresponde sólo después de haber anotado 
lo que contestó la entrevistada. En caso de que esa. contestación no pueda cla-
sificarse dentro de alguna de la¡5 alternativas previstas no ponga círculo alguno. 
Bastará con haber anotado lo dicho por la entrevistada. 

En la pregunta, 49b se han indicado como posibles respuestas dos alter-
nativas que podrían parecer idénticas, ("los médicos, matronas, etcV y "las 
maternidades"). En realidad no lo son. Lo que se busca es anotar aquellas 
respuestas que implican la intervención de una, institución, generalmente esta-
tal, como son las clínicas, maternidades, hospitales y cuando la entrevistada 
piensa mas bien en lasolínicas privadas donde el contacto es directamente con 
un médico o con una partera conocida personalmente por ella. 

Preguntas 50 a 5?. Estas preguntas están destinadas a determinar el co-
nocimiento que la entrevistada tenga de los diversos 

métodos anticonceptivos y el uso que ella y su marido han hecho o hacen de los 
mismos. 

Al igual que con el estado civil, la forma de hacer las preguntas se ha 
hecho variar, según que la entrevistada tenga 6 años y monos de enseñanza pri-
maria o más de 6 años de enseñanza. Se supone que la mujer con ion menor grado 
de instrucción tendrá monos inhibiciones para hablar con la entrevistadora acer-
ca de estos tersas y que además conviene formularle las preguntas de manera más 

. . directa y sencilla. En cambio la mujer de nivel más alto de instrucción no 
tendrá necesidad de contestar verbalmente a las preguntas respectivas, sino que 
bastará con que marque en la tarjeta que en este momento da la entrevista usted 
le pasará para que ella anote las respuestas correspondientes. 

Tenga presente que cuando se trate de uno. entrevistada de ó años y menos 
de enseñanza primaria usted misma anotará la respuesta en el cuadro que aparece 
en el centro de la página, mientras que en el caso de la de mayor nivel de ins-
trucción usted deberá cuidar de no extraviar (puede asegurar con un clip) la 
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tarjeta on la que aparecerán anotadas las respuestas de esta entrevistada. 
Naturalmente se espera que cuando ella le devuelva la tarjeta, ustecV la'"revisará 
cuidadosamente antes de aceptarla definitivamente para asegurarse de que la en-
trevistada ha puesto una marca en cada uno de los renglones y en las columnas 
correspondientes. 

Si alguna entrevistada con más de 6 años de enseñanza le solicitara que 
usted llene la tarjeta usted podrá hacerlo así para facilitar la realización de 
esta parte de la entrevista. 

Nótese que en lo que respecta a las respuestas sobre "uso" de anticoncep-
tivos ellas son mutuamente excluyantes. Por lo tanto, las posibles respuestas 
pueden ser "no ha usado", "ha usado en el pasado" o "usa actualmente". Sólo 
•puede darse una de estas tres respuestas -para cada método conocido. Si la. entre-
vistada ha usado en el pasado y usa actualmente algún método, usted debe marcar 
sólo "usa actualmente". 

Verifique si la entrevistada conoce otros métodos además de los expresa-
mente mencionados en el cuestionario. En caso positivo, esto debe quedar ano-
tado y debe obtenerse la información respecto del uso de los mismos. 

Preguntas 52 a 53« Estas preguntas se refieren exclusivamente a aquellas 
entrevistadas que declararon haber usado algún método 

anticonceptivo. 

.Preguntas 54a > b. -»1 contestar las preguntas .50 y 51 algunas entrevis-
tadas pueden haber mencionado como aaiticonceptivo 

conocido por ellas "las pildoras". Las preguntas 54a, b, deben formularse 
sólo a aquellas entrevistadas que no. mencionaron tales pildoras. 

Preguntas 55 y 56. Opinión sobre limitación do los nacimientos. Aun cuan-
do la entrevistada haya declarado no conocer métodos 

anticonceptivos, se desea conocer su opinión acerca de las personas que los u-
tilizan a se oponen- a^ellps. iíótgse que en 55a y 56a no-, se. le."pregunta a la 
entrevistada por las razones que ella pudiese tener para utilizaren oponerse.a 
métodoa. anticonceptivos sino su opinión acerca de la razón que ella cree. que. 
otras personas tienen'para utilizar métodos anticonceptivos o para oponerse a 
su USO. 
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Advertencia _ Final: 

Es xjosible que durante el transcurso de la entrevista, al hacer alguna 
pregunta do opinión, la respuesta de la entrevistada haya sido tal que a 
primera vista a usted no le fue posible clasificarla en alguna de las catego-
rías previstas en el cuestionario. Como no conviene pedirle mayor aclaración 
a la entrevistada por el posible riesgo de sugerirle una respuesta, ni tampoco 
puóde dedicar en ese momento mucho tiempo para clasificar la respuesta, escri-
ba la contestación a la pregunta, tal como la dio la entrevistada. En la mayor 
parte de los casos usted podrá hacer esto hacia el lado izquierdo del formula-
rio, debajo de la pregunta correspondiente. 

En el reverso de la última página del cuestionario se ha incluido una 
serie de preguntas que además de servir de control del trabajo realizado pue-
den permitir cierta evaluación del nivel socio-económico de la entrevistada y 
del grado de confianza que pueda ponerse en los datos obtenidos en la entre-
vista. Es importante que usted llene adecuadamente esta parte del cuestionario 
y que al terminar anote la fecha de realización de la entrevista y su nombre 
al pie de la página. 

Revise cuidadosamente el cuestionario antes de retirarse de la vivienda 
de la entrevistada y si nota omisiones o inconsistencias procure corregirlas 
en ese mismo momento. 

Se espera que usted lea estas instrucciones varías veces, pues de otra 
manera no tendrá una clara comprensión del cuestionario ni de machas de sus 
particularidades. Sólo conociendo a fondo podrá usted realizar la entrevista 
sin dificultades y sin errores, condición esta última indispensable para que 
tos resultados de las entrevistas sean en realidad útiles pára el análisis del 
problema que se estudia. 
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CELAUe/RF/l/3Add. 11 

C O R R I G E N D A 
a las Instrucciones para las Encuestadoras (Ci£LiDiS/aJ,/l/3/ldd.3) 

Pag. 3 Punto 3« Preguntas "en cascadas", agregar después 
de 23b, c; etc.; 

Son ejemplos de preguntas "en cascadas" 

Pag. 5 3a. línea de arriba dice; "para las que contestaron 2 an J\* o » • • o 

debe decir; "para las que contestaron 3 ó 9 
en 5c .... " 

£ag. 9 5a. línea de arriba: La fecha probable de nacimiento en las 
columnas 4 y ¿ 

Pag. 13 7a- línea de arriba: h la empleada doméstica que duerme donde 
trabaja no se aplica esta pregunta. 
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CITISO LATINOAMERICANO DE 1¥M0CEAFIA 

CEL^.DE/RF/I/3/^dd. 8 /Rev.Jl. 

ENCUESTA o COMPARATIVAS DE FECUNDIDAD Eli' Lá AMERICA LATIRA 

Instrucciones para la codificación y ¡perforación 

Introducción: 

"'ara. la codificación y perforación se ha mantenido casi en su to-
talidad el orden que aparece en el cuestionario; sin embargo, en algunas oca-
siones fne necesario cambiar ese orden. 

El cuestionario en su mayor parte- está precodificado, pero en al-
gunos casos esta codificación fue cambiada (p.e. combinando dos preguntas en 
una codificación). 

Todos los datos del cuestionario se perforarán en las tarjetas 
íT° 1 y 2 salvo los datos sobre uniones matrimoniales e historia de los emba-
razos que se perforarán en las tarjetas Io 3 (hasta el quinto embarazo incluido) 
y il° 4 (sexto embarazo en adelante). Una tarjeta N° 9 llevará los datos de 
partos múltiples, según se explica en la página 7» 

"So se ha previsto en las tarjetas, columnas para la codificación 
por grupos de edad o para informaciones .intermedias de análisis o cálculo, por-
que se supone que se dispondrá en los países de máquinas que puedan realizar 
mecánicamente las operaciones indispensables, (p.e. máquina 101 I.B.M.). S-n 
aquel país donde no se disponga de tales máquinas será necesario reservar co-
lumnas para, este fin (Col. 69-78 en la tarjeta N® Ccl. 41-78 en la tarjeta 
• ° 2). 

Se entiende que siempre que la codificación se refiera a datos 
expresados numéricamente que ocupen más de una columna, se antepondrán 0's cuan-
do el número que se perfora tenga menos dígitos que el total previsto. 

Ejera lo; 
Formulario J° 15 e-e codificará d015 
4 anos de edad se codificará 04» edad no especificada se codificará YY. 

Hay una serie de dates que se deducirán de las tarjetas perfora-
das como son p.e. edad de "ia madre al tener su primer y último hijo, tiempo 
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de exposición al riesgo de embarazo. 

una vez realizados los diversos cálculos por las máquinas (tales 
como Intervalos inter-genésicos, edad al tener último hijo etc.) éstos serán 
trasladados a una tarjeta adicional,, junto con otros datos principales> con 
los cuales serán cruzados. 

Para la perforación de una fecha se reservarán siempre 3 columnasi 
2 para el año y 1 para el mes. Los meses se perforaran en la siguiente maneras 
Enero - 1, rebrero - 2, oto. Septiembre - 9» Octubre una doble perforación X y 0, 
noviembre - X y 1, Diciembre - X y 2. Eso permitirá calcular intervalos entre 
2 fechas (máquina- 602). 

La máquina resta los años y multiplicará oso por 125 luego suma 
la diferencia en meses» obteniéndose así la diferencia total en meses. 

Ejemplos Intervalo entra Enero 1964 y Octubre 1940 

64 - 40 - 24 . 12 = 2SG 
1 - 1 0 « 

Intervalo 279 meses .o sea 23 a. os 3 meses. 

Una mujer soltera que nunca ha estado embarazada tendrá solamente 
una tarjeta (N° l). Eso permitirá separar on una pasrda por la clasificadora 
todas aquellas que no entrarán en consideración en el cálculo de tasas de fe-
cundidad, etc. 

Todas las mujeres que actualmente no están casadas o convivientes 
no tendrán una tarjeta 2, pero sí pueden tener una tarjeta 3 y 4» (y además 
eventualmente una tarjeta 9) • • 
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Las -preguntas que deben ser codificadas t?,l como aparecen en el 
cuestionario, no serán comentadas en las siguientes instrucciones. 

En la Tarjeta 1. 

Considérennos eeta pregunta de segunda prioridad, por lo cual no 
se codificará ahora. 

Año y mes de nacimiento de la entrevistada, se perforará en la 
tarjeta, de la historia de los embarazos» 

Edad en años cumplidos; debe ser consistente con la pregunta 4a. 

Tiempo que viva en la capital? no se codificará porque puede ser 
calculado por la máquina. 

Ocupación del padre. Le, codificación que se ¿re sen te aquí se ba-
sa en niveles de prestigio social que tiene una ocupación deter-
minada en la sociedad, tina de las principales hipótesis es le 
de que la fecundidad disminuye a medida que la ocupación tiene 
mayor prestigio. Por eso no servirá en este caso la clasifica-
ción internacional uniforme. La, clasificación que se presenta 
se basa en estudios de D.V". Glass en Gran Bretaña, A. Inkeles y 

. P.H. líossi en 7 países y de B. Eutchinson en Brasil. 

Para una descripción más detallada véase el Anexe 1, de estas 
instrucciones. 

Pregunta 9b, y 9o» se considera do segunda prioridad. 

Pregunta 11. *otese codificación cambiada. 

Pregunta, 12a. Combinado con 12b. 

Pregunta 13. Codificación cambiada? la nueva codificación permitirá seleccio-
nar las mujeres solteras sin embarazos en una pasada por la 
clasificadora. 

Pregunta 2b. 

Pregunta 4a. 

Pregunta 4b. 

Pregunta 

Pregunta 6a. 
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Preguntas 14 a 18g. lodos los datos, salvo el resumen, serán perforados en 
las tarjetas 3 y 4 (event. 5 ) » 

Pregunta 19a. C .abinado con 19b. 

Pregunta 19c, Codificación cambiada. 

Pregunta 24. dótese la codificación propuesta; las principelas distinciones 
son entre ciclos completos o no; en el caso de la universidad 
se hizo la división entre menos de 5 anos y 5 anos y más para 
. distinguir carreras como enfermería que -generalmente duran menos 
de 5 anos, de carreras profesionales (abogado, ingeniero, etc.) 
que duran 5 años o más. 

Pregunta 25» Se propone verificar solamente si otro cure o ss técnico o n o ^ 

Pregunta 26a. Combinado con 26b y 26d. 

Pregunta 26c. Ver pregunta 6a. 

Pregunta 27b, Ver preg, 6a. 

Pregunta 29, í:ótese que la codificación para C y D fue cambiada, de manera 
que el punto de vista más progresista, siempre recibe la codifi-
cación 1 y el punto do vista más tradìcionalista siempre la co-
dificación 2, Después de la codificación de cada combinación de 
preguntas se hace una escala de progrosividad.on la siguiente 
manera. Se combinará las respuestas dadas on la pregunta 29 con 
la respuesta en la pregunta 22. Para cada respuesta progresiva 
se da un punto, paro cada "no se pronuncia" ("indecisa" o "no 
responde") un punto y medio, y .jara oo.de. res;, uesta tradicional 
dos .untos; el mínimo de puntaje es 7 mientras el máximo es 14. 
L'l Anexo 2 da un cuadro con los .untajes que. pueden ser alcanza-
dos y las alternativos a las curilos corresponde cada puntaje. 
También se da en el Anexo 2 la codificación del -puntaje obtenido. 

Técnico; todo curso -ue constituye una preparación adicional para lograr una 
profesión u oficio y cue en cierta medida puede oontribuir a mejo-
rar ingresos o posición social. P. Ej. dactilografía, bibliotoco-
norr.ía, contabilidad, modas, peluquería, etc. 

Ho técnico; Los aue se siguen para obtener ciertas aptitudes o fomentar un 
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Pregunta 30a. Gastos en la familia. Se han reservado solamente tres columnas. 
El monto de gastos debe ser codificado "borrando tantos ceros 
de manera que máximo y mínimo quepan en tres columnas. 
P.o. máximo do gasto,:-; mensuales en Brasil: 1200 contos 

mínimo de gastos mensuales en Brasil; 30 coritos 
Se codificará máximo 120 y mínimo 003. 

Pregunta 30b. Numero de ..personas que forman la familia. A base de las personas 
so calculan los gastos de la familia por.unidad de consumo. Eso 
quiere decir que se da a cada persona de 10 anos y menos un valor 
de 0.6 y a cada persona de 11 anos y más el valor 1.0. El valor 
0.6 para personas de 10 aUos y menos se basa en la publicación 
da 1. Dublin y A. Lotka The looriey Valué of a Man, New York 1947« 
Se perforará el total de "unidades de consumo" de la familia en 
las columnas 55 y 56. Luego se dividirá el monte de gastos men-
suales por el total de unidades de consumo. La distancia entre 
el valor máximo y el valor mínimo obtenidos se divide por 10 y se 
perforará en columna 57 en qué intervalo cayó laifEmilia 
cuestión. 

NOTA. Si los gastas están expresados por semana se multiplicará 
este valor por 4»33 obteniendose así los gastos mensuales. 

Preguntas 31a, b. Gastos de arriendo. Se perforarán solamente los intervalos 

Preguntas 32a, b/54a. Estado civil. En esta tarjeta se perforará solamente 
el estado civil actual. Todos los demás datos sobre uniones ma-
trimoniales van en la tía* je ta 3 

..reguntas 36a, bv c. La codificación "X" para todas las que en la actualidad 
no están casadas o convivientes, se añadió aquí para permitir 
la selección de tedas las actualmente casadas y convivientes en 
una pasada por la clasificadora. 
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Pregunta 37a. Ver pregunta 2á. 
Pregunta Yfb. Ver pregunta 25 

Pregunta 38a ) 
\ 

38e / Ver la pregunta 6a. 
39 ) -

Pregunta 38c. En la codificación os te. pregunta fue combinada con 39d, 

Columna 80, Se propone aquí una doble perforación fara seleccionar solteras 
sin embarazos» Ellas tendrán una sola tarjeta. 

Tar jeta 2 

Pregunte. 42e.» En la codificación cosabinada con 42b. 

ESCA1A DE EMPATIA. (las preguntas 40, 41a, b$ 19a, b; 44a, 44b, 45a, b; 47) 
La técnica empleada pora indicar ciertos grades do empatia en-
tre los esposos es la 'ais.ua que la empleada para medir grados 
de tradicionalismo (Preg. 29) Para el puntaje véase Anexo 3» 

Pregunta 50, Eótesé que la codificación propuesta es mutuamente excluyante. 

Asi'* 

0 ) \ ) do han oído 
_ ) Nunca han usado \ 1 ^ JNQ usan actualmente ) , J 
2 ) ) < Han oído 
, ,.. . , . ) flan usado alguna < 3 Usan actualmente ( ) ) V3 Z ' 

Se reservó ya una columna ararte pora "la pildora" porque esta 
fué citada por muchos cerno uno de los "otros'' métodos. 

Pregunta 53» Se añadió aquí la codificación "no se aplica," para todas aque-
llas que actualmente no usan un método. 

Pregunta 54a, Se combinó esta pregunta con 54b para la codificación. 
Tarbión so añadió una codificación "no se aplica" para aquellas 
que contestan que ya están tomando la pildora, 

ESCALA PE DISPOSICION PSICOLOGICA. Véase Anexo A, 
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Bn la Tarjeta 3 

•'ótese bien la codificación de fechas ĉ -mo se explica en la pógitta 2. 

Preguntas 32c, h/34-d, g. xxx en las columnas 22, 23 y 24 puede darse sola-
mente en el caso de una soltera con por lo menos un embarazo. 

Preguntas 32c/34b. Aquí el ,;no se aplica'" puede referirse a una soltera con 
uno o más embarazos, poro también a todas aquellas que actualmoa 
te están casadas o son convivientes. 

HISTORIA .DE Ei.,SARAZOS 

ilacido muerto 0 pérdida; Se perforará solamente las columnas para el año 
(ninguna perforación en la columna del mes). 

.»'acido vivo fallecido: Se perforará xxx si el nacide vivo todavía vive. 

El paso de mellizos jr trillizos: Se perforará el resultado del embarazo normal 
mente en la columna correspondiente y 011 el espacie- reservad-, para el embarazo 
en cuestión se perforará los datos de uno de los mellizos o trillizos, pero 
siempre un nacido vivo. En el caso de qo.e no haya ningún nacide vivo entonces 
se perforará la fecha del nacido muerto aquí, (Ninguna perforación en la colma 
na del mes). 

El otro de los mellizos o los otros de- los trillizos van a una 
tarjeta especial 9« 

Entonces, en un case de mellizos donde uno nació vivo y el otro 
muerto, el nacido vivo va en la tarjet.: 3 (•• 4) y el nacido muerto va en la 
tarjeta 9. 

Ejemplo: ;°̂ rfor?¡oión "6" en la columna ''res: itads. del embarazo" y ninguna 
perforación en la c.Iumna "mes de nacimiento" quiere decir que se 

trata de un caso de oellizcs que aob.>.s nacieron muert. s (sin embargo en la 
tarjeta 9 aparecerá el otro de los mellizos nacido muerto), 
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H E I O 1 

CODIFICACION DE OCUPACIONES 

Grupo 1, Profesionales liberales y altos cargos administrativos 

Profesionales liberales (médico, abogado, ingeniero, arquitecto, 
profesor universitario, etc.) 

Altos administradores privados,' presidente., director de' sociedad 
Anónima, etc. 

Altos funcionarios de la administración pública (ministros, direc-
tores, senadores, diputados, embajadores, etc.) 

AltOo jefes de las fuerzas armadas (de mayor p/arriba) 

Grandes agricultores, ganaderos., explotadores de la pesca, de la 
industria extractiva (50 o más personas ocupadas). 

Grandes industriales (con 5o o uüs personas ocupadas) 

Grandes comerciantes, banqueros y empresarios de servicio 
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G-rupo 2. Cargos de gerencia y dirección 

Técnicos ~ contador, profesores (escuela secundaria). 

Agricultores., ganaderos, explotadores industria extractiva, indus-
triales, comerciantes, banqueros, empresarios de servicios (de 6 
a 49 personas). 

Jefes intermediarios en el nivel de gerencia de las Sociedades 
Anónimas (comercio, industria).. 

Jefes intermediarios de la administración pública o seiai-pública 
(directores de divisiones). 

Jefes intermedios (oficiales) de las fuerzas armadas (Capitán), 

Grupo J. ocupaciones elevadas de supervisión, inspección y otras ocupacio-
nes no manuales. 

Empleado de oficina "cuello blanco" - secretario, escribiente, 
profesores (escuela primaria). 

Comercia;..tes y artesanos medianos con. personal (3 a 5 personas). 

Pequeño jefe de empresas industriales o comerciales. 

Pequeño jefe de la administración pública. 
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Grupo 3» (Continuación), 

Oficiales de las fuerzas armadas - tenientes. 

Grupo 4» Posiciones más ba.jas de supervisión, inspección y otras ocupaciones 
no manuales. 

Empleado de oficina en un nivel más bajo tenedores de libros, 
taquígrafos, dactilógrafos» etc. 

Pequeño agricultor, ganadero, explotador de minería, (l EL 5 personas). 

Pequeño comerciante (l - 2 personas), 

üub-oficiales de las fuerzas armadas. 

Personas de formación técnica - telegrafistas, laboratoristas, etc. 
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Grupo 5• i cu-paciones manuales especializadas y cargos áe rutina no 
manuales. 

obrero especializado (mecánico, etc.) y otros como chofer. 

Artesano independiente, sin personal» 

Pequeño comerciante (vendedor ambulante; 

Técnicos independientes, sin personal. 

Pequeño explotador agrícola (cta. propia), 

Maestros de obras, apuntadores y capataces, supervisores, encar-
gados, inspectores de transporte, etc. 

empleados de comercio - cajeros* vendedores, 

.iembros del cuerpo de seguridad - sin ningún grado. 
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Grupo 6» Ocupaciones manuales semi-especializadas y no especializadas 

Obrero semi-especializado 

Obrero no-especializado 

Obrero agrícola 

Otros servicios (mozos, sirviente de restaurante, portero, acomoda-
dor» empleado de hotel, etc.) 

Personal de servicio; empleada doméstica, lavandera, cocinera, cope-
xC4.Ŝ  etc. 
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iscala de las preguntas 22 y 29 

Progresiva 
indecisa 
tradicional 

1 punto 
1.5 punto 
2 puntos 

Codificación de }h, escala 
columnas 46 y 47 

oás progresista 7 0 1 

7 . 5 = 0 2 

8 = 0 3 

8 . 5 = 0 4 

i 9 

= 0 5 

! 9 . 5 = 0 6 

! = 0 7 

1 0 . 5 = 0 8 

1 1 = 0 9 

¡ 1 1 . 5 = 1 0 

i 1 2 ' = 1 1 

» 1 2 . 5 
i 

= 1 2 

\ j / 1 3 1 3 

1 3 - 5 = 1 4 

tra di e x o íalista 14 = 1 5 



AlítSXO 51 ESCALA DE El -FATIA 

PREGUSTAS 4 Puntos 3 Puntos 2 puntos 1 Punto | 0 Plintos 1 

40. Han hablado usted y su na-
rid" sobre número de hijos 

Si Sin 
información 

• Re 

41a, b. ¿Cree usted que su ma-
rido quiere más hijos? 

19a, b.¿Quiere usted más hijos? 

Igual respuesta 
en 4Ia» b Que 

en 19a, b. 

Diferencia de 
un hijo 

Sin 
información 

Diferencia de. 
dos o más hijos 

Respuestas opues-
tas (vina "si" 

otra "no") ' 

44a« ¿'"¿uién . tona las deci-
siones nás importantes? 

Le conún 
acuerdo 

Sin 
información 

Usted sola 
KaridP solo 

44be Decisiones sobre 
crianza 

De común 
acuerde 

Sin 
información 

Usted sola 
Earido solo 

45a, b. Ayuda en quehaceres Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Sin 
información 

• No 

47• El marido pasa loo domin-
gos - con ella. 

Frecuente-
mente 

A veces Sin 
información 

Raras veces Nunca 

Máximo de empatia: 18 puntos 
Minimi' de empatia: 0 puntos 

1 0 - 3 puntos 
2 4 - 7 puntos 
3 8 - 10 puntos 
4 11 ~ 13 puntos 
5 14 " 16 puntos 
6 17 " 20 prontos 
7 21 ~ 24 puntos 



PREGUNTAS 4 Puntos 3 Puntos 2 puntos 1 Punto 0 ..'untos 

i. Piensa que tener otro hijo 
traería inconveniente s 

Si .So responde 

1 Punto 

No 

. Dentro de cuanto tisdpo 
un hijo 

5 anos y más 3,5 / 4 2,5 / 3 
No responde 

1,5 / 2 Dentro do un año 

a. En que caso aceptaría 
evitar más hijos 

En todos loo 
casos 

poco dinero do responde Salud Ningún caso 

a. le parece "bien que se de 
información 

Si &o responde No 

a. Cual cree que os razón 
de estar en favor 

-Desarrollo 
-Situación de 
la familia 
-Criar hijos 
-Salud madre 

-Religión 
-do hay razón 
-do responde 

1 0 - 2 punto s 
2 3 - 5 puntos -

3 6 - 8 pxxntcs NOTA; Uno. escala de este tipo tendría poco valor si no es con-
4 9 - 11 puntos trolada por edad y número de hij os tenidos. Por ejemplo: 
5 12 - 14 puntos mujeres que han alcanzado la c-da d de 40 y que na tienen hijos 
6 15 - 17 puntos o tienen uno solo tendrían poca sao t iv.aei ón ;•;• ara e rape zar 
7 18 - 20 plintos con rué todos contraceptivos. 
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CELA DE/ RF/1 / 3/Add. 13 

C O R R I G E N D A 
Instrucciones para la Codificación y Perforación (CELADE/RF/l/3/Add.8) 

Pág. 4 - Pregunta 25; Corregir; "Se propone verificar solamente si 
otro curso es técnico o no-^ 
Añadir una llamada 

l/ Técnicos todo curso que constituye una preparación adi-
cional para lograr ima profesión u oficio y que 
en cierta medida puede contribuir a mejorar in-
gresos o posición social. P. Ej„ dactilografía, 
biblioteconomia, contabilidad, modas, peluquería, 
etc. 

No técnico; Los que se siguen para obtener ciertas apti-
tudes o fomentar un "hobby". P, Ej• cocina. 
repostería, jardinería, etc. 
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C..LADE/RF/l/3/Add. 9 A - V'^.2. 

ENCUESTAS ComPA.aATIV.o3 ¡JE FECü'NDIDAD ES iA Al,'¿ERICA LáfIM 

Esquema de; Codificación y Perforación. 

I O T A S L O B DaToS B S P M ¿ ; , R A N E N LAS T,.RJETÚS 1 y N° 2, S A X V O : 
LOIÁ iíAToü bóditd ;;ATRiMONIOÜ (convivencia, etc.) Y L O S DAToS SOB-iE 
nlbfoRIA j)B E-BARA¿oS ,:DE SE P L O R A N TSá TARJETAS H° 3 y Hc 4 

Proyecta- de la 
TARJETA N° 1 

P R E G U N T A 

F O R M U L A R I O . . . . 

COIUMA 

1, 2, 3, 4 

1. Velocidad del crecimiento población 

1. Rápidamente 
2. Lentamente 
3. No está creciendo 
4» Decrece 
Y. No responde 

2a. ¡aejor velocidad del crecimiento 

1. Aumente rápidamente 
2. Aumente lentamente 
3. ¿uede igual 
4- Disminuya 
Y. .tío responde 

2b. Por__C[uá? 

5 

Segunda prioridad 

3• Los niños mueren más/menos 

1. Iviás 
2. Menos 
3. Igual 
Y. do responde 

4a. AíVo y mes nacimiento, entrevistada 
(en la tarjeta 3) 

4"b. Edad en años cumplidos entrevistada 
YY. No responde 

5a, c. Lugar de nacimiento 

1. No en el país 
2. En la ciudad de ...... 
3. Otra ciudad 
9. Pueblo pequeño o campo 
Y. No responde (solamente para entrevistadas 

nacidas en el país) 

8, 9 
10 
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T W C W P A 

5b. 

5d. Edad al llegar a la capital 
XX. No se aplica{ nacida "éff'la capital 0 nacida 
w „ en el extrajero) Ix#No sabe, no responde 

5e»_Tiemgo_gue yjve en la capital 

o a. ocupación dei padre 

1. Profesionales liberales y altos 
cargos administrativos 

2. Cargos de gerencia y dirección 
3. Icupacienes elevadas de supervisión, 

inspección y otras ocupaciones no manuales 
4» Posiciones más bajas de supervisión, 

inspección y otras ocupaciones no manuales 
5. Ocupaciones manuales especializadas y 

cargos de rutina no manuales 
6. Ocupaciones manuales seai-espeoialisadas y 

no especializadas 
Y. r'o responde 

(ver instrucciones) 

6b. Posición o cupac ional. de 1_ padre 

1. Patrón 
2. Empleado 
3. '.¡rabaja(ba) por su cuenta 
Y. i¡o responde 
X. No se aplica (no resoonde ^n 6a) 

7« Numero de hijos de la madre de la entrevistada 
1. .......... 1-2 
2. 3-4 
3. .......... 5-6 
4. 7-8 
5. .......... 9-10 
6 11-12 
7. 13-14 
o 15 y 
Y. So sabe, no responde 

8. la mejor edad 'rara casarse 
1. 18 y menos 
2. 19 
3. 20 
4. 21 
5. 22 

. 6. 23 
7. 24 
8 . 25 
9. 26 a 29 
>_., 30 y más 

A/42 

COLUMNA 

No se codificará 
11; 12 _ 

No so ..edificará 
13 

14 

15 " 

16 
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PREGUNTA .' CoiümNA 

9a. cimero conveniente de hijos fiara una fam.il i.g( ideal) 17 

0. Ninguno 
1. u'no 
.2. Dos 
3• íre s 
4« Cuatro 
'5' Cinco 
6. Seis 
7. Siete 
8. ocbo y más . 
9. Los que vengan 
Y. de responde 

9b. Por qué no más? " Segunda priorid 

9c. Por qué no menos? Segunda priorid 

10. Tiempo ideal untre matrimonio y l.or hijo 18 

1. itienos de un año 
2. 'dn año pero menos de dos 
3. Dos años pero v-onos de ir es 
4- ¿res anos'pero menos de cuatro 
5. Cuatro años pero oenos de cinco 
6, Cinco y más 
Y. No responde 

11. Mejor edad para tener último bino 19 

0. 27 años o menos 
1. 28-29 años 
2. 30-31 años 
3. 32-33 años 
4. 34-35 años 
5« 36-37 años 
6. 38-39 años 
7. 40-41 anos 
8. 42-43 años 
9. 44 y más años 
Y. No responde 

12a, b. Tiempo entre nacimientos 20 
0, Ningún tiempo ("no:i en prog. 12a.) 
1. Un año 
2» Un año y medio 
3» Dos años 
4. Dos y medio 
5« Tres 
6. ¿res y medio 
7. Cuatro 
8. Cinco y más 
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jrxuJQuH'liA COLiMLá 

13» HG. sido embarazada si/no 21 

1« Sí 
2. o ~ soltera. 
3» "do - no soltera. 

14-18g. Historia de embarazos (ver la tarjeta N° 3) oalvos 

18a. á'úmero de nacidos vivos 22, 23 

00. ITinguno 
01. Uno 

eto. 
ÍY. lio responde 

b. p,uiere (más hijos) 

0 . No 
• Uno 

2. iíüo 
3. rre s 
4. Cuatro 
5. Cinco 
ó. Seis 
7. Siete 
3. ocho o más 
9. Los que vengan 
I. lío sabe, no responde 
A « Lo se aplica (no puede por esterilidad; 
Edí ?,d último ni jo 

0 . 27 años 0 menos 
1 . 28-29 años 
2. 30-31 años 
3. 32-33 años 
4. 3 4 - 3 5 años 
5. 36-37 años 
6. 58-39 años 
7. 4-0-41 anos 
8. 42-43 años 
9. 44 y más años 
Y. i-ío responde 

19a) X. lío ss aplica ("no" en 19a) 



PREGUNTA CoilIMSA 

20, Cuántos hijos si íuora a formar familia? 26 

0. Ninguno 
1. Uno 
2. Dos 
3. Tres 
4« Cuatro 
5» Cinco 
6. Seis 
7. Siete 
8. Ocho y más 
9« Los que vengan 
Y, No sabe, no responde 

21« Ha -pensado sobre número de di .jos 27 

1. Si 
2. No 
Y. No responde 

22. Parece bien que la mujer casada trabaje 28 

1. Si le parece bien 
2. No le parece bien 
3. Indecisa 
Y. No responde 

23a. Rol i filón 29 

• 1. Católica 
2. Protes cante 
3. Israelita 
4. Otra religión 
3. Ninguna 
6» Espirita (para Brasil) 
Y, No responde 

23b, c. Asiste y cuántas veces a servicios religiosos 30 

1. Una o varias veces por semana 
2. Una o dos veeos al mes 
3. Con menos í'recue -.cia 
4» Nunca 
Y. No responde 
X. No se aplica 
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PREGUNTA Culo..r. A 

23d, e. Comulga: cuántas veces 31 

0 . IÍÍO 
1. lina vez por semana o más 
2. Una o dos voces al mes 
3. Varias veces al año 
4« Una vez al año 
5« henos do una V<jZ al fino 
Y. So responde 
X. No se aplica 

24' Grado de instrucción 32 

0. Sin estudios 
1. Primaria; 1-3 años 
2. Primaria, 4 años y mas, sin completar 
3. Primaria completa 
4» Secundaria; 1-3 años 
5. Secundaria; 4 ¿dos y más, din completar 
6. secundaria compiuta 
7. .niversidad, monos de 5 años 
8. universidad, 5 anos y más 
Y. do responde 

25« Algún otro curso 33 
tí. No 
1. oí (técnico) 
2. .sí (ot!"•.-) 
Y. r.jsvundc 

26a, b, d. Traba.jo de la entrevistada 34 

0. No trabaja 
1. Trabaja dentro del bogar 
2. Trabaja menos de 10 horas ) 
3. rrabaja 10-19 horas ) 
4. trabaja 20-29 horas ) fuera del hogar 
5. Trabaja 30-39 ñoras ) • 
6. Trabaja 40 y más horas ) 
Y. No responde 

26c. ooupación ontrovistada (ver instrucciones) , 35 

1. Profesionales liberales y altos cargos adminis-
trativos 

2. Cargos de gerencia y dirección 
3. Ocupaciones elevadas de supervisión, inspección . 

y otras ocupaciones no manuales 
4. Posiciones más bajas do supervisión, inspección 

y otras ocupaciones no manuales 
5. Ocupaciones manuales especializadas y cargos 

de rutina no manuales 
6. Ocupaciones manuales semi-ospecxalizadas y 

nu especializadas 
7. .?;apl,,odas (doble perforación-' on 6 y en 7) 
Y. No responda 
X. No se aplica (para las que contestaron 0 on 

orvj«. 26a« b„ a) 
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PREGUNTA UuLüláNA 

27a, Nivel de educación para nija.mayor 3^ 

Primaria 
2.- Secundaria 
3. ün iver si tar ia 
Y. No responde 

27b. Ocupación, para hijo mayor (ver instrucciones) 37 

1. Profesionales liberales y altos cargos 
administrativos 

2. Cargos do gere...cia y dirección 
3. Ocupaciones elevadas de supervisión, inspección 

y otras ocupaciones no manuales 
4. Posiciones más bajas de supervisión, inspec-

ción y otras ocupaciones no manuales 
5» Ocupaciones manuales especializadas y cargos de 

rutina no manuales 
6. Ocupaciones manuales semi-ospecializadas y no 

especializadas 
Y. No responde 

28a, lee diarios? 38 

"1. No lee diarios 
2. Lee diarios do voz en cuando 
3. lee diarios diariamente 
Y. No responde 

28b. Lee revistas 39 

1. No lee revistas 
2. Lee revistas de vez en cuando 
3. lee revistas semanalmente 
Y. No responde 

2$A» Opiniones sobre algunas declaraciones 40 

1. Siempre hay progreso 
2, Las cosas nunca cambian 
Y» No se pronuncia 

29B. 1. La mujer debe ten^r igual oportunidad 4l 
2. La mujer no debe tenor igual'oportunidad 
Y. No se pronuncia 
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PREGUNTA GOLOSA 

29C. 1-. Lo más importante ¿s amor 
2, Lo más importante os obediencia 
Y. No se pronuncia 

29D. 1. La mujer debe participar 
2. La mujer no debo participar 
Y. do se pronuncia 

29B. 1. Educación conjunta es conveniente 
2. Educación conjunta es inconveniente 
Y, No se prenuncia 

29F. 1. La mujer no debe dedicarse sólo a quehaceres 
domésticos 

2. La mujer dobo dedicarse sólo a quehaceres 
domésticos 

Y. No se pronuncia 
.cPCALÁ DE TTk'-DjÜICxjALIS¿ 'P 

(preguntas 22 y 29j. ver anexo 2, instrucciones) 

3Ua. Gastos de la familia 

Sensualmente (en moneda nacional) 
(ver instrucciones) 

30b. Número de personas que forman la familia 

Húmero de personas de 10 arios y menos 
Número de personas de 11 años ev más 

Unidades de eensumo (ver instrucciones) 
Intor^o^^r n| ]g ?truccio enes) 

31a, b. Gastos de arriendo 
Intervalos (ver instrucciones) ¡--tes ( '.one' 
X. Su. se aplica (personal doméstico) 

32a, b/34a. Eatadc. civil (código tarjeta 3, column? 21) 

Preguntas 32c hasta 35b en la tarjeta N° 3 

36a, b, o. Lugar do nacimiento del marido. 

1. No en el país 
2. En la. ciudad de ...... 
3. Otra ciudad 
9. Pueblo o campo 
X. No se aplica (para todas las que ¡actualmente 

no están casadas o convivientes; no se perfo-
rará riada más, salvo las columnas 79 y 80). 

42 

43 

44 

45 

46,47 

48, 49, 50 

51, 52 
53, 54 

55, 56 

Vi 

KO •f 

59 

60 



k/AZ - PÍS. 44 

PltiíGIMTl CóLuMM 

• 37a. Grado de instrucción de], marido 61 

0. Sin estudios 
1. Primaria; 1-3 años 
2. Primaria? 4 arios y más, sin coaplotar 
3. Primaria completa 
4. Secundaria^ 1-3 años 
5. Secundaria; 4 años y más, sin completar 
6. Secundaria c,,molo ta 
7. Universidad, menos de 5 anos 
8. Universidad, 5 años y más * 
Y. No responde 

37b. Otro, curso 62 

Y. o responde 
38a, Ocupación principal del marido (ver instrucciones) 63 

trativos 
2, Cargos de gerencia y dirección 
3, Ocupaciones elevadas de supervisión, inspección 

y otras ocupaciones no manuales 
4, Posiciones más bajas de supervisión, inspección 

y otras ocupaciones no manuales 
5, Ocupaciones manuales dspecializanas y cargos 

de rutina no manuales 
6, Ocupaciones manuales semi-¡especializadas y no 

especializadas 
Y. No responde 

38b. Posición en la ocupación -principal 64 
1. Patrón 
2. Lmploado 
3. Trabaja(ba) por su cuenta 
Yf So responde 
X. Eo se aplica (Y en 38a) 

38c, d. Cuánto personal? 65 

0, Ningún empleado 
1. 1 empleado 
2« 2 
3. 3-5 
4. 6-10 
5. 10 y más 
Y. No responde 
X. So se aplica 

O» No 

1, Profesionales liberales altos cargos adminis-
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PREGUNTA 

38e. ocupación marido ai casarse 66 

1. Profesionales liberales y altos cargos 
admini strativs 

2. Cargos de ge-roncla y dirección 
3. Ocupaciones elevadas de supervisión, inspección 

y otras ocupaciones no manuales 
4. Posiciones más "bajas de supervisión, inspección 

y otras ocupaciones n<. manuales 
5. ocupaci.nos manuales ospücializadas y carg.s 

de rutina, nc manuales 
6. ocupaciones manu.a.'.es seai-especializadas y no • 

o spe ciali zadas 
Y. No responde 

38f. Posición ocupacion.">l al casarse 67 

1. Patrón 
2. Empleado 
3. Trabaja(ba) por su cuenta 
Y. No responde 
X. No se aplica (Y en 3 8 0 ) 

39• Ocupación suegro 68 

1. Profesionales liberales y altes cargos 
administrativos 

2. Cargos do gerencia y dirección 
3« Ocupaciones elevadas do supervisión, inspección 

y otras ocupaci-.nos no manuales 
4. Posiciones más bajas de supervisión, inspección 

y otras ocupaciones no manuales 
5- Ocupaciones manuales especializadas y cargos de 

rutina, no manuales 
6, Ocupaciones manuales semi-c spe ciali zadas y no 

e speciali zadas 
Y» No responde -

PAIS 

1. Argentina 
2. NrosiI 
3. C.l.mbia 
4. Costa Rica 
5. o.óxico 
o, Panamá 
7» Venezuela 

Número de tarjeta 80 

Además una perforación "Y" en la columna 80 significa que no hay tarjeta 
N° 2, 3 y 4, (ese es eu el cas. de las solteros que nunca han sido émba-
razadas;. 
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ENCUESTAS COMPARATIVAS DE FECUNDIDAD íSu Id AjbERICA Lu'flM 

Esquema de c o d i f i c a c i ó n y de p e r f o r a c i ó n ; Opinionosy "orác t i cas r e l a c i o n a d a s 
a l a l i m i t a c i ó n de i,a f a m i l i a . 

Proyecto de l a 

TiiEJE-m 2 

P.REC-Ulxj'Tii CQLÜM^ 

1 O R - A U L A R I O N° . . . . . 1 , 2 , 3 , 4 

4 0 . La p a r e j a ha hablado' sobre e l númer-.. de hi.jos 5 

1 . Sí 
2 . No 
Y. No responde 

4 1 a , b . Cuántos h i j o s (más) quiere ¿ I marido 6 

0 . Ninguno 
1 . Uno 
¿ o Do s 
3. i'ro.s 
«• j-« Oiir. "bi? o 
5. Cinco 
S. be i s 
7 . S i o t e 
8 . Ocho o más 
9 . Los quo vengan 
Y. No sabe • 
X» JSFo se a p l i c a ( e s t e r i l i d a d ) 

42a , b . Inconvenientes para tenor, otro., h i j o 7 

0 . Ningún inconveniente 
1» S i t u a c i ó n económica 
2 . Salud de l a madre 
3 . Demasiado t r a b a j o en c r i a r l o s h i j o s 
4 . Por temor a l embarazo o par to 
5 . Otra razón 
Y. No responde 

X. No se a p l i c a ( e s t e r i l i d a d ) 

4 3 . Dentro de cuanto jclempo o t r o h i j o 8 

1 . Dentro de un 
2 . Año y m odio 
3 . Dos 
,1 /|o Dos y m odio 
5« Tros 
6 . GQ medio 
7 . Cuatro 
8 . Cinco y más 
Y. V No r o s o onde 
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P&LCK-M'A COLIMA 

4 4 A . Decisiones mas ÍITÍportantes 9 

1. Usted soda 
2, Su mar id;, solo 
3» Pe común acuerd1 
Y. lío responde 

44b. Decisiones sobre crianza 10 

1, 
2, 
3 
Y, 
X 

1. Usted sola 
2. Su marido se lo 
3» .ue común acuerdo 
Y. No responde 
X. No se aplica (no tiene hijos) 

45a, b. Ayuda del marido en quehaceres 11 

0. No 
1. Frecuentemente ' 
2. De vez en cuando 
Y, No responde 

46. Tiempo libre, 12 

1. Le dejan mucho tiempo libre 
2. Le dejan suficiente tioopo libre 
3. Le dejan p^co tiempo libre 
4» No le dejan ningún tiompe libro 
Y. No responde 

47« Domingos del marido 13 

1 . ¿TOcuentomento los pasa con ella 
2. A veces los pasa con olla 
3. iteras veces 1*. s pasa c..n olla 
4 . Nunca los pasa Con olla 
Y. No responde 

ESCAiiA DE P1-..PATIA (ver anexo 3, instrucciones) 14 

48a. Aceptación evitar tener hijos 15 

1. En ningún caso 
2. Solamente si la salud do la mujer está en peligro 
3. Si La familia tiene p .c? dinero 
4. En todos los cas<s 
Y. Sin opinión 
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PREGUNTA . COLUMNA. 

43b. Cuándo acepta? 16 

1. Después del primero 
2. Después del segundo 
3. Después del tercero 
4« Después del cuarto 
5. Después del quinto 
6. Desjués del sexto 
7. Después del séptimo y más 
8. Cuando lo exija la situación 
9» Cuando quiera 
Y, tío responde 
X. No se aplica 

49a? "b. Quién debe dar información? 17 

0. No le parece bien que se dé información 
1. Los médicos, matronas, etc. 
2. En las maternidades 
3. La iglesia 
4. En cursos de educación sexual 
5. Libros, periódicos, revistas, etc. 
6. Otros 
7. oolamente dentro de la familia. 
Y. No responde 18 

50. Lavado 
0. No ha oído • 
1. No ha usado 
2. Na usado en el pasado 
3• dea actualmente 
Y. No responde 
Esterilización 19 

0. No ha oído 
1. No ha usado 
2. Ha usado en el pasado 

Y. No responde 

lecha ae la esterilización 

Año 20, 21 
Mes 22 

Diafragma 2 3 
0. r«o ha oído 
1. No ha usado 
2» Ha usado en el pasado 
3. Usa actualmente 
Y¿ No responde 
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PÍL..GÜNTA C u U M A 

Jalea 24 

O» No ha oído 
1. No ha usado 
2» Ha usado en el pasado 
3. (Jsa actualmente 
Y» No responde 

Ritmo ) 25-
Preservativo < 26 
ríe tiro ) I « u a l ^ a r r i t a 27 
Pildora } 28 

) 

Otros ) 29 

52a. .fuente de información sobre último i¿étodo 30 
1. La madre 
2. Una hermana 
3. Otro pariente 
4. El marido 
5. Vecinas o amigas 
6. .c.'iatrona, médico 
7. ,ibros, revistas, etc. 
8. otra persona 
X. No se aplica 
Y. No responde 

52b. Sobre el método primero 31 

1« La madre 
2„ una hermana 
3» Otro pariente 
4. El marido 
5. Vecinas o amigas 
6. matrona, u.édico 
7. libros, revistas, etc. 
8. Otra persona 
X. V'o se aplica 
Y. No responde 
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P R E G U N T A C O L U M N A 

52c. Cuándo comenzó a usar? 32 

0. Antes del primer embarazo 
1. después del primer embarazo 
2. jiespués del segundo embarazo 
J. Después del tercer embarazo 
4 . Después del cuarto embarazo 
5. Después del quinto embarazo 
6. Después del sexto embarazo 
7» Después del séptimo embarazo 
8. Después del octavo embarazo 
9. Después del noveno embarazo (o más) 
X. No se aplica 
Y. No responde 

52d. Quién tuvo la. idea? 33 

1. usted sola 
2. Su marido solo 
3. De común acuerdo 
X. No se aplica 
Y. No responde 

53» i-reonenoia del uso 34 

1. Siempre 
2, A veces 
3« Raras veces 
X. No se aplica 

• Y» No res-onde 

54a, b. Uso eventual de la pildora 35 

0. Sí 
1. No quieren evitar los bi;¡os 
2. Por peligro para la salud 
3» Porque son caras 
4. Porque esterilizan definitivamente 
5. Porque el marido se opondría 
6. Porque causan molestias 
7. Porque pueden afectar Ja vida sexual 
8. Otra 
X. No se aplica 
Y. No responde 



PREGUNTA COLUMNA 

55a. Razones para evitr-r 3'6 

1. Para facilitar el desarrollo económico del país 
2. Para que no e..poore la situación de la familia 
3. Para poder criar mejor los hijos 
4. Pora.proteger la salad de la madre 
5. Por egoísmo, falta de roralidad y de religión 
6. ;'.o hay razón alguna en íovor del uso do estos 

métodos 
7. Otra 
Y, No responde 

55b, Le acuerdo o no? 37 

1. Le acuerdo 
2. En desacuerdo 
Y. No respondo 

56a. Razones para, no evitar 38 

1. Porque les gusta tener muchos hijos 
2. Por razones religiosas 
3. Con trace... tivos favorece.-, la promiscuidad sexual 
4. Contraceptivos yon peligrosos para la salud 
5.'Contraceptivos disminuyen la fertilidad o producen 
•• esterilidad en las mujeres 

6. Contraceptivos son incómodos, molestos,. etc. 
7. Contraceptivos son ineficaces 
8. Otras 
Y. ft'o responde 

56b. Le acuerdo o no? 39 

1. de acuerdo 
2. Eñ desacuerdo 
Y. No ressonde 

ESCALA DI; r:RLDI é'OüiCION oI-J^ÑCGICA (ver Anexo k, 40 
PAIS instrucciones) 79 

1. argentina 
2. Nrasil 
3, Colombia 
4 , Costa Rica 
5» v'.éxico 
ó, Panamá 
7. Venezuela 

Número de tarjeta 80 
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ENCUESTAS Ceití̂ d: TIYAS NE íECÜhllüjAI) E¿ 1A AlMtlCA 1ATINA 

Esquema, de codificación y de perforación; Historia de embarazos 
y estado civil. 

Proyecto de la 
TARJETA N° 5 

PREGl'FTA • COLUMNA 

P O R J ' "0 I. A R I O N° ..... 1, 2, 3, 4 

4a. Año y mes de nacimiento de la entrevistada 

18b, Número de nacidos vivos fallecidos 

18d. Númoro de nacidos muertos 

1. Soltera 
2. Casada 
3. Conviviente 
4. Separada de un matrimonio legal 
5. separada de una convivencia 
6, divorciada 
7. Viuda de un matrimonio logal 
8. Viuda de uní convivencia 

£ 
J I Año 

YX,No responde 7 i'.ie s í 
Y, No resoonde 

18a. Numero de nacidos vivos 8, 9 

10, 11 
18c. en toncos cuántos están vivos ahora?" No se codificará 

12, 13 
18e. i\uaero de pérdidas 

abortos espontáneos 14, 15 
abortos provocados 16, 17 

18f. Está actualmente embarazada? 18 

1. No 
2. .Sí 
Y. No responde, no sabe 

18g. Total de embarazos • 19, 20 

32a, 34a. Estado civil 21 
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P.ÜJGüK'Jlá CGLUMM 

32e, h/34d, g» Año y mes comienzo último matrimonio 
^union) 

Año 
¡•as 

22, 23 
24 

xxx no se aplica (soltera) 
YYY no responde 

32c/34b. Año y mes terminación último matrimonio (unión) 

Año 
Mes 

. 25, 
27 

2 6 

3 2 f, 

xxx no 
YYY no 
i/34e, 

se aplica 
re soonde 
h. Edad íñ. 

(unión) 
comienzo último matrimonio lío se codificará 

32g, 3. Ha tenido otra unión lío se codificará 

34 f s i. Actual matrimonio (unión) os primero i:o so codificará 

33a, e/35a, e. Ano y mí js rae.trimonio previo (unión) 
Ü I L O 

Mes 
xxx no se aplica 

33bj f/35b, f. Edad al comienzo matrimonio previo 
(unión previa) 

33c? g/35c, g. Año-y mes fin del ¡matrimonio previo 
(unión previa) 

Año 
Mes 
xxx no se aplica 
Yff no responde 

HISTORIA DE Ej £BAilA¿OS 

Preguntas 14a hasta 17b» 
Para cada emoarazo se reservan 3 columnas como sigue: 

Primer eabara zo s 
Resaltado; 

0. nacido vivo 
1. nacido vivo fallecido 
2. nacido muerto 
•5. aborto espontáneo 
4» aborto provocado 
5. embarazo actual 
6. mellizos ) , rj .--,-,• < ver mstrucoiones 7. trillizos 1 

28, 29 
30 

o se codificará 

31, 32 
33 

34 
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PREGUNTA COLUMNA 

Sexo: 35 
O» Femenino 
1. Masculino 
X. i«o so aplica (on caso de cmborazo actual) 

Año y mes del: nacimiento del nacido vivo, o 
nacimiento del nacido vivo fallecido, o 
fecha probable del nacimiento en caso 

de embarazo actual, o 
solamente año del nacimiento muerto o 

de la pérdida 
(en el último caso ninguna perforación en la 
columna del mes) 

Año 36, 37 
Mes 38 

Pecha de 1 fallecimiento del niño vivo fallecido 

iiiiO 39, 40 
Mes /il 

Segunde embarazo idénticas perforaciones que 42-49 
Tercer embarazo para el mrimer errb' r a > o 

V 
50-57 

Cuarto embarazo 
/ 

50-65 
Quinto embarazo 66-73 
£n caso de 6 o más embara os deben perforarse en la t •rjftta 4 ¿echa entrevista embara os deben perforarse en la t •rjftta 4 

Año 76, 77 
Mes 78 

PAIS 79 
1. Argentina 
2. Brasil 
3. Colombia 
4. Costa Rica 
5• léxico 
6. Panamá 
7. Venezuela 

N° da la tarjeta 80 

Además una perforación "Y" en La columna 80 significa que no hay una 
tarjeta 4. 
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ENCUESTAS a5£EULil!jLVri:S DE -FECUNDIDAD Ex: LA AkERICA LATINA 

Esquema de codificación y de perforaciónJ Historia de embarazos 
(Continuación). 

Proyecto de la 
TrlUETii. N° 

PREGUNTa 

F 0 R >• ü 1 A R I O 
> 

Sexto embarazo 

Séptimo embarazo 

Octavo embarazo 

Noveno embarazo 

Décimo embarazo 

Undécimo oa.baro.zo 

Dúo décirao embarazo 

Décimo tercer embarazo 

Décimo cuarto embarazo 

PAIS 
1. Argentina 
2. Brasil 
3. Colombia 
4. Costa Rica 
5. léxico 
6. Panamá 
7» Venezuela 

de lo- tarjeta 

S 

idénticas perforaciones 

~ue oarf el primer embarco 

Ci j. Unfl: A 

l, 2, 3, 4 

5-12 

13-20 

21-23 

29-36 

37-44 

45-52 

53-60 

61-68 

69-76 

79 

80 

Además una perforación "Y" on la columna 80 significa que no hay una tar 
jeta 5. 
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]d;rC'""3Tj-.S CO: ,PARaTIVAÍ> DE í ¿iCONDIDÁD diN LA ANNKICA LATINA 

Esquema, de codificación y de perforación: embarazos múltiples 

Proyecto de la 

TARJETA N° 9 

PHtiiGUNTA COIAJMNA 

F O R M U L A R I O N° 1, 2, 3, 4 

Orden del embarazo 5} 6 

Resultado; 7 
6. Mellizos 
7. Trillizos 

Sexo • 3 
0. 1emenino 
1. Masculino 

Año 7/ mes deis nacimiento del nacido vivo, o 
nacimiento del nacido vivo fallecido, o 

solamente año cieJ-
nacimiento muerto o de la pérdida 
(en el iiltimo caso ninguna perforación en la 
columna del mes). 

Año 10 

Mes 11 

1 echa del fallecimiento del niño vivo fallecido 

Año 12, 13 

Mes 14 

NOTA; Para cada caso 10 columnas con imir-1 perforación que en las columnas 
5-14. 
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C O B R I G Ü J H D J I 

al esquema de Codificación y Perforación (ÜELAJ)IIY Ri>'/l/3/Add,9 
TIsT2,T3,T49o T?/Rev. 1) 

TARJETA 1 

Pregunta 
4b 
5a,c 

5d 
6b 

10 

19a, b 

25 
26c 

31a, b 

Columna 
8, 9 
10 

11, 12 
14 
18 
24 

33 
35 

58 

Añadir; YY no responde 
Añadir; Y no responde (solamente para en-

trevistadas nacidas en el país) 
Añadir; YY no sabe, no responde 
Añadir; X no se aplica (no responde en 6a) 
Tiempo ideal ...... etc. 
Añadir; X no se aplica (no puede por este-

rilidad) 
Añadir: Y no responde 
AñadirJ 7 empleadas domésticas (doble per-

foración; en 6 y en 7) 
X No se aplica (para las que contestaron 

0 en preg. 26a, b, d; 
Añadir; X No se aplica (personal doméstico) 

37b 62 Añadir; v 4. no responde 

co 64 Añadir: X Bo se aplica (Y en 38a) 
38f 67 Añadir; X Eo se aplica (Y en 38e) 

TARJETA 2 
41a, b 6 Añadir? X No se aplica (esterilidad) 
42a, b 7 Añadir : X No se aplica (esterilidad) 

43 8 Añadir: X No se aplica (esterilidad) 
44b 10 Añadir: X No sa aplica ('No tiene hijos) 
49a, b 17 Añadir? 7 solamente dentro de la familia 
50 19 Suprimir 3 Usa actualmente 
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Pregunta Columna 

Después 56b: 

Escala de Predisposición 
Psicológica 

TARJETA 3 

32f, i/34e, h 

Pág, 3 Sexo 

Añadir: Columna 40 

Corregir: "Edad al comienzo último 
matrimonio (Unión)" 

Añadir X No se aplica (en caso de 
embarazo actual) 

TARJETA 9 Sigla Debe ser: CELADE RF/l/3/Add.9/T9/ Rev.l 
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GELADE RP/l/3/Md.l4 

PROGRAfc A DE ENCUESTAS COMPARATIVAS DE FECUNDIDAD EN AitERICA LATINA 

Sugestiones para un programa mínimo de evaluación de la 
coherencia interna de la,Mt>erforaciipa 

Antes de proceder a la preparación del juego duplicado de tarjetas que debe 
enviarse a CELADE o del programa nacional de tabulaciones parece conveniente eaígt-
minar la coherencia de los datos contenidos en las tarjetas básicas. Con este 
fin se sugiere cumplir los siguientes requisitos; 

1» Pasar todas las tarjetas por la columna 80 para conocer el número de tar-
jetas 1» 2, 3, 4, 5 y 9. NOTA: las tarjetas 1, 3, 4, pueden tener doble 
perforación (perforación Y extra). 

2. El total de tarjetas 2 debe ser igual a las tarjetas 1 que en la columna 
se les ha perforado el código 2 o'3. También debe ser igual el número de tar 
jetas 1 que no tienen perforada una X en la columna 60, 

3. a) El total de tarjetas N° 4 debe ser igual al número de tarjetas N° 3 que 
en las columnas 19 y 20 tienen perforado 6 embarazos o más (06, 07» .... 13, 
14, etc.). 

b) Igualmente el total de tarjetas K° 5 debe ser igual al número de tarje-
tas 3 que en las columnas 19 y 20 tier.en perforado 15 embarazos o más. 

4. Para tarjetas 1 con perforación 2 en la columna 21 debe haberse perfora-
do además del número 1, una Y en la columna 80, Para estas tarjetas no deben 
existir tarjetas número 2, 3, 4, 5, 9. Por lo tanto, debe hacerse un pareo 
entre aquéllas y éstas, por número de cuestionario pars separar las tarjetas 
con fallas. 

5. lias tarjetas 1 no deben tener perforación en las columnas 61-68 si ea 3.a 
columna 59 los códigos perforados son distintos de 2 a 3. 

6. Cuando aparezca perforación "X" en columna 30 de tarjeta 2 deben aparecer 
perforaciones 0 o 1 o Y en todas las siguientes columnas: 18, 19, 23-29» 

7. Cuando aparezca perforación "X" en columna 34 de tarjeta 2 no debe aparecer 
perforación "3" en cualquiera de las siguientes columnas: 18, 19, 23-29. 

8. Cuando aparece perforado "00" en columnas 19, 20 de tarjeta 3, debe aparecer 
en blanco columnas 34-73. Cuando aparezca perforado "01" en columna 19, 20, 
deberán apareoer en blanco las columnas 42-73 y también la columna 38 si el 
embarazo terminó en nacido muerto o aborto. La misma observación es válida, 
corriéndose las columnas pertinentes, cuando aparece perforado "02", "03", 
etc., en columnas 19, 20 de tarjeta 3. 

Las sugerencias arriba mencionadas constituyen en la práctica sólo un mínimum 
ya que son numerosas las pruebas de coherencia que pueden y deben hacerse antes 
de proceder a aceptar las tarjetas como buenas. Por ejemplo, debe existir entre 
otras, coherencia interna entre las siguientes informaciones: 
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9. Perforación de columnas 22, 23 de tarjeta 1 debe -coincidir con la colum-
nas 8, 9 de tarjeta 3. 

10. Perforación de columna 59 de tarjeta 1 debe coincidir con la de columna 
21 de tarjeta 3. 

11. Los casos de "X" en columna 10 de tarjeta 2 deben tener igual perforación 
en columnas 8, 9 que en columnas 10, 11 dé tarjeta 3, o bien tener "00" en 
columnas 8, 9 de tarjeta 3 y "00" en columnas 22, 23 de tarjeta 1, mujeres 
casadas/unidas por segunda vez y no teniendo hijos en el segundo matrimonio, 
pueden escaparse al control. 

12. Casos de 1 en columna 32 de tarjeta 2 deben tener por lo menos perfora-
ciones "01" en columnas 19, 20 de tarjeta 3. Casos con perforaciones 2-9 en 
en columna 32 de tarjeta 2 deben tener por lo menos perforaciones "02" en 
columnas 19, 20 de tarjeta 3. Casos con perforaciones 3-9 en columna 32 de 
tarjeta 2 deben tener por lo menos perforaciones "03" en columnas 19, 20 de 
tarjeta 3. Y asi' sucesivamente. 

13« Los datos de columnas 10, 11 de tarjeta 3 no deben ser nunca mayores que 
los de columnas 8, 9 de la misma tarjeta» 




