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ENCUESTA CIUDADANA

Con la colaboración de la Plataforma 
Paraguay Debate y la empresa Voicenter 
S.A., DENDE ha realizado una encuesta 
ciudadana a nivel nacional, en el marco de 
la conmemoración de los 25 años de Demo-
cracia y sus 10 años de vida institucional.

El objetivo de la encuesta fue la de re-
cabar información sobre el conocimiento, 
opinión y percepción de la población refe-
rentes a las publicaciones sobre pobreza, 
realizadas y difundidas por el Poder Ejecu-
tivo, en su primer año de gestión.

El trabajo se realizó en todo el país, en 
dos modalidades, presencial (cara a cara), 
y entrevista Telefónica, entre los meses de 
julio y agosto del corriente año. 

Tanto para la encuesta presencial como 
telefónica, la muestra fue seleccionada al 
azar, estratificando por sexo, edad y ubi-
cación geográfica, con una confianza del 
95%.

EncuEsta prEsEncial 
• Proyecto: DENDE – Paraguay Debate.
• Fecha de realización: Del  02 al 05 de agosto de 2,014
• Universo: Hombres y mujeres mayores de 17 años, 

residentes en Asunción y Gran Asunción
• Sistema de muestreo: Selección aleatoria de hoga-

res, con asignación de cuota de sexo y edad.
• Tamaño y distribución de la muestra: 262 entrevistas 

distribuidas en 102 en Asunción y 160 en Central- 
Gran Asunción

EncuEsta tElEfónica
• Proyecto: DENDE – Paraguay Debate.
• Fecha de realización: Del 20 de julio al 4 de agosto 

de 2014
• Tema: Pobreza y aspectos políticos
• Universo: 450.000 Hombres y mujeres mayores de 17 

años con líneas telefónicas mayoritariamente móvi-
les, residentes en la región oriental (14 Departamen-
tos más Asunción)

• Sistema de muestreo: Selección aleatoria de 4066 
números telefónicos, con asignación de cuota de 
sexo, edad y departamento.

• Tamaño y distribución de la muestra: 1354 entre-
vistas validas, distribuidas proporcionalmente por 
departamento y capital.

• La franja horaria donde se dificulto más contactar 
con las personas fue la de 12 a 14 horas
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p1. El Gobierno nacional había publicado unos índices estadísticos, que dice que hubo una reducción de la po-
breza en los últimos años, ¿está usted enterado?

Sí 
48,4% No 

51,6% 
a nivel nacional asunción

No
42,4% Sí

57,6%

Fuente: Datos de la encuesta telefónica
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p3. a su parecer, ¿cuales fueron los motivos de la mejoría, entre las siguientes razones...?

8,7% 

37,1% 

9,2% 

10,0% 

35,0% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 

Mayor ingreso en las familias 

Ayuda en planes sociales  

Transferencia de familiares desde el exterior 

Los precios de los productos se mantuvieron estables 

Otros motivos 

p4. Que piensa usted con respecto al estudio o educación 
de la gente, ¿cree que puede ayudar a salir de la pobreza 
creando mayor oportunidad laboral?

telefónica a nivel nacional
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NO 
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SI NO NO SABE 

p2. ¿cree usted, como dice la publicación, que hubo una reducción de la pobreza entre los años 2010 y 2013, en la 
siguiente escala?

MUCHO 
3,8% 

POCO 
25,1% 

NADA 
71,1% 

MUCHO 

POCO 

NADA 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 

telefónica a nivel nacional:
Mucho: 3,8%
Poco: 25,1%
Nada: 71,1%

presencial asunción y Gran asunción:
Mucho: 3,8%
Poco: 25,2%
Nada: 72,1%
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p5. respecto a la salud brindada por el estado en los últimos años, ¿cual es su opinión respecto a la calidad de 
la atención, en la siguiente escala?

75,0% 

19,4% 

5,6% 
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MALA 

REGULAR 

BUENA 

Encuesta telefónica 
a nivel nacional

Concepción 
75,0% 

Concepción 
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Concepción 
5,6% 

Asunción 
41,6% 

Asunción 
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Asunción 
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respuestas comparadas 
asunción / concepción

p6.¿Donde piensa usted que se encuentran la mayor 
parte de la gente pobre de la población...? 

telefónica a nivel nacional

p7. ¿Donde piensa que una persona vive mejor...?

telefónica a nivel nacional

52,3% 

47,7% 

45,0% 

46,0% 
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serie notas de Debate realizadas en el marco de la 
plataforma de organizaciones Paraguay Debate. 
Los artículos podrán ser citados, siempre que se 
mencione la fuente.
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De las publicaciones de índice de Pobreza realizada por el Gobierno, los resultados de la encuesta arrojaron un conoci-
miento de la misma de tan solo 48% a nivel nacional. En la capital del país se alcanzó apenas un nivel de conocimiento 
del 58%.

El 71% de los entrevistados piensa que la pobreza se ha reducido en “Nada”. Para aquellos que opinaron que hubo una 
reducción con una calificación de “Mucho” o “Poco” entendieron que esto se debió fundamentalmente a los planes de 
ayudas sociales tales como “Tekoporá”, “Adulto mayor” etc…

La población esta concientizada de que la EDUCACIÓN es uno de los factores que más ayuda a salir de la pobreza a través 
de mejores oportunidades laborales.

Esto se constituye en un elemento altamente positivo para el desarrollo de políticas públicas dirigidas a este objetivo, ya 
que estas serán bien recibidas y tal vez, bien aprovechadas.

El 75% de la población piensa que la calidad de la atención en la salud por parte del estado en los últimos años, es “Mala”, 
aunque por falta de elementos comparativos en el tiempo, no se pueda decir que haya existido un deterioro en la misma. 

En cuanto a la concentración de la pobreza, el 52% cree que esta se encuentra “En el campo”, por otra parte el 57% consi-
dera que este es el mejor lugar para vivir en comparación a la ciudad.

Las condiciones en términos de bienestar, medidas a través de la adquisición de algunos bienes duraderos, es relativa-
mente buena - 62%.

De los resultados de la encuesta presentada se puede concluir que la población en general se encuentra desinformada, a 
causa de la deficiente comunicación del Poder Ejecutivo y de lo que ha venido desarrollando en este primer año de gestión.
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p7. En los últimos 2 años, ¿pudo en su hogar comprar algunos bienes duraderos, tales como: motocicleta, lavar-
ropa, heladera, aire acondicionado, cocina, computadora, equipos de sonido, etc…?

Asunción 
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61,7% 

No 
35,3% 

No contesta 
3,0% 

Encuesta telefónica a nivel nacional


