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APARTADO E1:  

TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Este Apartado se aplicará por separado al final del cuestionario, antes de finalizar la entrevista: su nombre será "APARTADO E. TENENCIA DE ARMAS DE 

FUEGO" y se pondrá después del Apartado C2 del cuestionario nuclear y del Apartado D (Acoso sexual y físico), si se aplica. 



 

 

Finalmente, me gustaría terminar la entrevista preguntándole su opinión con respecto al uso de armas de fuego en nuestra 

comunidad. 

 

E.01. Voy a pedirle que piense en hasta cinco (5) hogares cercanos a su vivienda (barrio, aldea, pueblo) que usted conozca bien y 

con los cuales tenga una relación cercana.  (Esto significa que por lo regular intercambian puntos de vista sobre la vida 

cotidiana pero no son familiares suyos).  Si lo desea puede tomar notas para que pueda recordarlos más tarde. 

  

<< PROPORCIONE AL INFORMANTE UNA HOJA DE PAPEL EN BLANCO Y DELE TIEMPO PARA  

QUE PIENSE Y TOME NOTAS.  TAMBIÉN ES ACEPTABLE QUE EL INFORMANTE  

MENCIONE MENOS DE CINCO (5) HOGARES >> 

 

 

 ¿Exactamente cuántos hogares ha anotado o en cuántos hogares ha pensado? 

 

<< REGISTRE CON NÚMERO >> 

(66) …… Se rehúsa a contestar 

(99) …… No sabe / No contesta 

 

|___|___| 

 

<< SI LA RESPUESTA ES = 00 Ó 66 Ó 99, IR A E.04 >> 

 

 

 

E.02. Y basándonos en su conocimiento, ¿cuántos de estos hogares cree usted que tienen pistolas u otras armas de fuego en sus 

viviendas? 

 

<< SÓLO UNA RESPUESTA ES VÁLIDA.  ASEGÚRESE DE QUE EL INFORMANTE RESPONDA CON REFERENCIA A LOS HOGARES 

IDENTIFICADOS EN LA PREGUNTA ANTERIOR >> 

 

<< REGISTRE CON NÚMERO >> 

(66) …… Se rehúsa a contestar 

(99) …… No sabe / No contesta 

 

|___|___| 

 

<< SI LA RESPUESTA ES = 00 Ó 66 Ó 99, IR A E.04 >> 

 

 

 

E.03. Y de esos hogares vecinos que usted piensa que tienen pistolas u otra arma de fuego, ¿de cuántos de ellos sabe usted 

directamente que tienen pistolas u otras armas de fuego en su hogar, ya sea porque se lo hayan dicho personalmente o 

porque usted las haya visto? 

 

<< REGISTRE CON NÚMERO >> 

(66) …… Se rehúsa a contestar 

(99) …… No sabe / No contesta 

 

|___|___| 

 

<< SI LA RESPUESTA ES = 00 Ó 66 Ó 99, IR A E.04 >> 

 

 

 

 



E.04. Y durante los últimos doce (12) meses, es decir, entre [mes/año] y [mes/año], ¿con qué frecuencia ha visto en su barrio 

personas con pistolas u otras armas de fuego, excluyendo a la policía y las fuerzas armadas? 

 

<< CIRCULE UN SOLO CÓDIGO >> 

 

(1) Diario o casi a diario 

(2) Algunas veces por semana 

(3) Algunas veces por mes 

(4) Algunas veces por año 

(5) Rara vez / casi nunca 

(6) Nunca 

(99) No sabe / No contesta  

 

 

 

E.05.  Y de los siguientes comportamientos, ¿podría usted indicarme cuáles le parecen aceptables y cuáles inaceptables? 

 

<< MUESTRE LA TARJETA #8 Y MARQUE UNA EQUIS (X) EN EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN >> 

 

  Aceptable Indeciso/a Inaceptable No sabe / 

No contesta 

 

(1) Usar un arma de fuego con motivo de celebración 1   |___| 2   |___| 3   |___| 99   |___| 

(2) Poseer un arma de fuego para proteger a su familia 1   |___| 2   |___| 3   |___| 99   |___| 

(3) Un ciudadano común y corriente portando un arma de fuego en 

público 

1   |___| 2   |___| 3   |___| 99   |___| 

(4) Vender armas de fuego en el mercado ilícito 1   |___| 2   |___| 3   |___| 99   |___| 

(5) Vender armas de fuego a menores de 18 años 1   |___| 2   |___| 3   |___| 99   |___| 

 

 

 

<< EXPLIQUE >> En la actualidad, la seguridad es una preocupación importante en [país] y algunas personas tienen pistolas u 

otras armas de fuego en sus casas para protegerse y proteger a sus familias de peligros potenciales o para otros usos. 

 

 

E.06. En su opinión, ¿la disponibilidad de una pistola o arma de fuego en un hogar común y corriente contribuye a una mayor 

sensación de seguridad contra la delincuencia? 

 

<< CIRCULE UN SOLO CÓDIGO >> 

 

(1) Sí  

(2) No         

(66) Se rehúsa a contestar  

(99) No sabe / No contesta  

 

 

 

E.07.  Usted, o algún integrante de su hogar, ¿poseen una pistola, un rifle de caza o cualquier otra arma de fuego? 

 

<< CIRCULE UN SOLO CÓDIGO >> 

 

(1) Sí  

(2) No        →    << FINALICE APARTADO E >> 

(66) Se rehúsa a contestar →    << FINALICE APARTADO E >> 

(99) No sabe / No contesta →    << FINALICE APARTADO E >> 

 

 

E.08.  ¿Cuántas pistolas u otras armas de fuego poseen en su hogar? 



 

<< REGISTRE CON NÚMERO >> 

66…… Se rehúsa a contestar 

99…… No sabe / No contesta 

 

|___|___| 

 

  

 

E.09. ¿Podría decirme qué tipo de arma o armas de fuego posee usted o algún integrante de su hogar? 

 

<<RESPUESTA MÚLTIPLE: CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES >> 

 

(1) Arma corta (pistola, revólver) 

(2) Arma de caza (pistolón de caza, rifle de munición, escopeta) 

(3) Rifle no automático 

(4) Rifle semi-automático 

(5) Rifle automático 

(77) Otro (especifique) _______________________________________ 

(66) Se rehúsa a contestar →    << FINALICE APARTADO E >> 

(99) No sabe / No contesta →    << FINALICE APARTADO E >> 

 

  

 

E.10. ¿Por qué razón posee usted o algún integrante de su hogar el arma (o armas)? 

 

<< RESPUESTA MÚLTIPLE: CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES >> 

 

(1) Para cazar 

(2) Para tiro al blanco 

(3) Como parte de una colección 

(4) Como prevención de la delincuencia / para protección personal 

(5) Por ser integrante de las fuerzas armadas, la policía o una compañía de seguridad privada 

(6) Por costumbre y/o tradición 

(7) Porque siempre ha estado en la familia/hogar 

(66) Se rehúsa a contestar           

(99) No sabe / No contesta 

 

  

 

 

<< FINALICE EL APARTADO E >> 

 

 

COMENTARIOS/OBSERVACIONES: 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  



 

 

 

[Nota: Formulación alternativa para la pregunta F01, en caso de que los países quieran probarla en una prueba piloto] 

 

E.01. ¿Podría pedirle que piense, cuántos hogares cercanos a su vivienda conoce usted bien y tiene una relación con ellos? 

(Esto significa que vive a una distancia caminable y por lo regular intercambian puntos de vista sobre la vida cotidiana).   

  

<< SI LE PREGUNTAN, ESPECIFIQUE QUE “HOGAR” SE DEFINE COMO UN GRUPO DE PERSONAS COMPARTIENDO LA MISMA 

DIRECCIÓN Y QUE COMPARTEN LOS ALIMENTOS >> 

 

<< REGISTRE CON NÚMERO >> 

66…… Se rehúsa a contestar 

99…… No sabe / No contesta 

 

|___|___| 

 

<< SI LA RESPUESTA ES = 00 Ó 99 Ó 66, IR A E.04 >> 

 

 

 

<< FINALICE EL APARTADO E >> 

 

 

COMENTARIOS/OBSERVACIONES: 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


