
PREGUNTAS SOBRE UGANDA. 
  
TRABAJOS:- 
  
¿A qué edad empiezan Uds. a trabajar? 
  
La edad en que las personas empiezan a trabajar es a los 24 años, después de 
haber terminado la Institución.  A la edad de 6 años un niño comienza la 
educación primaria, hasta la edad de 13 años.  Después pasa a la educación 
secundaria, la que sigue desde los 14 a los 20 años, después puede ir a la 
Universidad o a la Institución por 2 a 4 años y luego comienza su trabajo oficial. 
  
¿Trabajan los niños? 
  
Los niños hacen muchos trabajos domésticos, tales como lavar platos, cocinar, 
acarrear agua para la familia, recoger verduras, leña, cuidar animales, etc.  
Algunos trabajan en empleos esporádicos por alimento o un poco de dinero para 
pagar los gastos escolares. 
  
¿Qué trabajos hacen las mujeres? 
  
Las mujeres que no tienen educación hacen trabajos domésticos como cocinar, 
trabajo en agricultura y principalmente teniendo hijos y cuidándolos.  Pero las 
pocas que han podido ir a la escuela, hacen trabajo de oficina, como secretarias, 
contadoras, administradoras, etc. 
  
¿Qué trabajos hacen los hombres? 
  
Los hombres que no tienen educación hacen trabajo doméstico especialmente 
como agricultores, uniendo fuerzas, hacen otros trabajos casuales como hacer 
carbón de leña, ladrillos, plantación de árboles, etc.  Pero aquellos que tienen 
algun entrenamiento en las escuelas, hacen el trabajo oficial como en otros 
países. 
  
¿Cuánto es el salario que recibe un trabajador? 
  
El porcentaje de salario de un trabajador es un mínimo de 6.000 chelines al día.  
Ej. 2 libras por día. 
  
¿Trabajan las personas ancianas? 
  
Sí, la gente anciana trabaja para poder sobrevivir.  No tienen muchos ahorros 
para el futuro y deben trabajar para poder sobrevivir hasta que mueran. 
  
¿Debe Ud. tener ciertos requisitos para los trabajos? 
  
Sí, Ud. debe tener ciertos requisitos para los trabajos. 
  
ESCUELAS:- 
  
¿Deben ir todos los niños a la escuela? 
  



En estos días tenemos educación universal desde el primer año hasta el septimo 
año de primaria, pero aún con eso, no todos los niños van a la escuela;  pero 
después del 7º año de primaria, la mayoría de los niños abandonan la escuela 
debido a la falta de recursos para pagar los gastos escolares. 
  
¿Cómo van ellos a la escuela? 
  
Ud. debe caminar para llegar a la escuela, a menos que sus padres puedan 
afrontar el pago a un hombre-bicicleta que lo lleve a la escuela diariamente. 
  
¿Qué lecciones aprenden los niños? 
  
Ellos aprenden todas las lecciones básicas, ya sea tema científicos, como 
biología, química, matemáticas, historia, economía y comercio, inglés o idiomas, 
ciencia en general, estudios sociales, etc. 
  
¿ A la escuela van niños y niñas? 
  
Sí, van niños y niñas a la escuela. 
  
¿ A qué edad comienzan a ir a la escuela los niños? 
  
A la edad de 6 años en la zona rural, pero en las ciudades los niños comienzan 
en el jardin infantil desde la edad de 3 años. 
  
¿ A qué edad dejan ellos la escuela? 
  
Si todo sale bien, ellos terminan a la edad de 24 años. 
  
¿ A qué hora comienzan y terminan las clases? 
  
Las clases comienzan a las 8,30 hrs. y terminan a las 4,30 hrs.  
  
 
 
¿Todos los niños pueden educarse?  Sí. 
  
¿Usan uniforme? 
  
Sí, todos los niños pueden ir a la escuela, pero no todos usan uniforme. 
  
¿ Tienen escuelas internados? 
  
Tenemos escuelas internados, pero son escuelas privadas que son muy caras, 
asi es que la mayoría de los padres no pueden poner sus hijos ahí. 
  
  
CASAS:- 
  
¿De qué material están hechas las casas?. 
  



La mayoría de las casas están hechas de ladrillo cocido, les llamamos bloques de 
barro y tienen techo de paja, pocas se hacen de ladrillo cocido y cemento con 
barras de hierro. 
  
¿Cuántas habitaciones tiene una casa promedio? 
  
Una casa promedio tiene 2 habitaciones, sala de estar y dormitorio. 
  
¿Cuántos pisos tiene? 
  
Literalmente tiene 1 piso, sin esperanza de agregar otro piso. 
  
¿ Construyen ellos sus propias casas? 
  
Sí, cada cual debe construir su propia casa, a menos que Ud.tenga dinero y 
desee ir a la ciudad y arrendar una casa para su familia, sino entonces tiene que 
comprar un pedazo de tierra y construir Ud. mismo. 
  
¿ Todas las casas son impermeables? 
  
No, pero algunas pocas casas si son impermeables. 
  
¿ Tienen agua corriente en sus casas? 
  
No, puede haber un grifo en la calle del pueblo. 
  
¿ Tienen electricidad en sus casas? 
  
Sólo en la ciudad algunas casas tienen electricidad, pero la mayoría usa 
lámparas o leña para iluminar la casa. 
  
¿ Van ellos al baño dentro o fuera de la casa? 
  
Casi todos van al baño afuera, algunos usan un arbusto como baño. 
  
  
DIETA TÍPICA:- 
  
¿ Tienen variedad de alimentos? 
  
No, la gente come para sobrevivir, no hay dieta balanceada excepto para unos 
pocos de la clase trabajadora. 
  
¿ Cuál es la dieta típica? 
  
Principalmente carbohidratos y proteínas. 
  
¿ Qué es lo que beben la mayoría de las veces? 
  
Ellos beben agua que no está aún purificada ni es potable, de allí que mucha 
gente muere de enfermedades a los huesos. 
  
¿ Tienen ellos la misma comida todos los días? 



  
Sí, ellos comen la misma comida todos los días, no hay cambio en la dieta. 
  
¿ Venden alimentos en los mercados? 
  
Sí, la agricultura es la mayor fuente de recursos financieros para la familia, así, 
comerciar alimentos en el mercado les permite hacer dinero para otras cosas. 
  
¿ Todas las personas son vegetarianas? 
  
Sí, todos comen vegetales, pero no por elección ni por moda. 
  
¿ Qué tipo de alimentos cultivan? 
  
Ellos cultivan cerales, frijoles, raíces comestibles tales como casabe, mijo, 
plantas aceitosas comestibles como maní;  frijoles, plátanos, maiz, arroz y 
algunas cosechas comerciales tales como algodón, tabaco, café, té. 
  
¿ Cuántas comidas comen? 
  
En un día la mayoría de la gente come 2 comidas, excepto que algunos 
trabajadores pueden tomar desayuno en la mañana, pero los demás almuerzan 
y cenan solamente. 
  
  
TRANSPORTE:- 
  
¿ Tienen autos? 
  
Algunos niños solamente ven autos cuando vienen a la ciudad o a los centros 
principales, aún así sus padres nunca tendrán uno. 
  
¿ Ellos se transportan en animales? 
¿ Qué clase de transporte tienen?. 
  
No, la gente no viaja a lomo de animales, sino que principalmente ellos caminan 
o andan en bicicleta. 
  
¿ Dejan sus villas? 
  
Muy raramente, o más bien no. 
  
  
JUEGOS PARA NIÑOS:-   
  
¿  Tienen juegos electrónicos? 
  
No, no hay nada como juegos electrónicos aquí, aún los computadores son raros 
y muy poca gente los conoce. 
  
¿ Hacen deporte? 
¿Qué clase de juegos juegan? 
  



Sí, los niños hacen deporte y otros juegos, especialmente fútbol, atletismo, caza, 
y hacer hoyos en la tierra y usarlos para esconder y buscar la basura local. 
  
¿ Les gusta jugar afuera? 
  
No hay juegos para dentro de la casa, sólo para afuera, así es que no hay 
alternativa. 
  
¿ Las niñas juegan diferentes juegos que los niños? 
  
Tanto las niñas como los niños juegan los mismos juegos. 
  
¿ Tienen pelotas para jugar juegos de pelota o tienen que usar otra 
cosa? 
  
En los lugares rurales algunas veces tienen que hacer su pelota y jugar con ella, 
pero en las ciudades ellos tiene pelotas verdaderas.  Algunas veces secan hojas 
de plátano envueltas en forma de pelota tanto para el fútbol como el juego de 
red. 
  
¿ Juegan fútbol  / soccer? 
  
Sí, ellos juegan fútbol y soccer. 
  
  
ESTRUCTURAS DE LAS FAMILIAS:- 
  
¿ Cuántas personas promedio viven en una casa? 
  
10 personas por casa o familia. 
  
¿ La mayoría de los miembros de la familia viven en la misma villa? 
  
Sí, ellos tienen una familia extendida y la gente vive en la misma villa.- 
  
¿ Cuántos miembros de la familia viven en una casa? 
  
El padre, la madre, hijos menores de 12 años y los allegados (necesitados) 
  
¿ Cuántos hijos como promedio tienen las familias? 
  
9 hijos por familia. 
  
  
HOSPITALES Y DOCTORES:- 
  
¿ Son limpios los hospitales? 
  
Los hospitales no son limpios, sino sucios y antihigiénicos. 
  
¿ Tratan bien ahí? 
  



No , no es bueno el servicio y trato en los hospitales, puede que en las clínicas 
privadas si, las que son muy caras para las familias de los pobres. 
  
¿ Cuántos hospitales hay en el área? 
  
PREGUNTAS SOBRE UGANDA. 
  
TRABAJOS:- 
  
¿A qué edad empiezan Uds. a trabajar? 
  
La edad en que las personas empiezan a trabajar es a los 24 años, después de 
haber terminado la Institución.  A la edad de 6 años un niño comienza la 
educación primaria, hasta la edad de 13 años.  Después pasa a la educación 
secundaria, la que sigue desde los 14 a los 20 años, después puede ir a la 
Universidad o a la Institución por 2 a 4 años y luego comienza su trabajo oficial. 
  
¿Trabajan los niños? 
  
Los niños hacen muchos trabajos domésticos, tales como lavar platos, cocinar, 
acarrear agua para la familia, recoger verduras, leña, cuidar animales, etc.  
Algunos trabajan en empleos esporádicos por alimento o un poco de dinero para 
pagar los gastos escolares. 
  
¿Qué trabajos hacen las mujeres? 
  
Las mujeres que no tienen educación hacen trabajos domésticos como cocinar, 
trabajo en agricultura y principalmente teniendo hijos y cuidándolos.  Pero las 
pocas que han podido ir a la escuela, hacen trabajo de oficina, como secretarias, 
contadoras, administradoras, etc. 
  
¿Qué trabajos hacen los hombres? 
  
Los hombres que no tienen educación hacen trabajo doméstico especialmente 
como agricultores, uniendo fuerzas, hacen otros trabajos casuales como hacer 
carbón de leña, ladrillos, plantación de árboles, etc.  Pero aquellos que tienen 
algun entrenamiento en las escuelas, hacen el trabajo oficial como en otros 
países. 
  
¿Cuánto es el salario que recibe un trabajador? 
  
El porcentaje de salario de un trabajador es un mínimo de 6.000 chelines al día.  
Ej. 2 libras por día. 
  
¿Trabajan las personas ancianas? 
  
Sí, la gente anciana trabaja para poder sobrevivir.  No tienen muchos ahorros 
para el futuro y deben trabajar para poder sobrevivir hasta que mueran. 
  
¿Debe Ud. tener ciertos requisitos para los trabajos? 
  
Sí, Ud. debe tener ciertos requisitos para los trabajos. 
  



ESCUELAS:- 
  
¿Deben ir todos los niños a la escuela? 
  
En estos días tenemos educación universal desde el primer año hasta el septimo 
año de primaria, pero aún con eso, no todos los niños van a la escuela;  pero 
después del 7º año de primaria, la mayoría de los niños abandonan la escuela 
debido a la falta de recursos para pagar los gastos escolares. 
  
¿Cómo van ellos a la escuela? 
  
Ud. debe caminar para llegar a la escuela, a menos que sus padres puedan 
afrontar el pago a un hombre-bicicleta que lo lleve a la escuela diariamente. 
  
¿Qué lecciones aprenden los niños? 
  
Ellos aprenden todas las lecciones básicas, ya sea tema científicos, como 
biología, química, matemáticas, historia, economía y comercio, inglés o idiomas, 
ciencia en general, estudios sociales, etc. 
  
¿ A la escuela van niños y niñas? 
  
Sí, van niños y niñas a la escuela. 
  
¿ A qué edad comienzan a ir a la escuela los niños? 
  
A la edad de 6 años en la zona rural, pero en las ciudades los niños comienzan 
en el jardin infantil desde la edad de 3 años. 
  
¿ A qué edad dejan ellos la escuela? 
  
Si todo sale bien, ellos terminan a la edad de 24 años. 
  
¿ A qué hora comienzan y terminan las clases? 
  
Las clases comienzan a las 8,30 hrs. y terminan a las 4,30 hrs.  
  
¿Todos los niños pueden educarse? 
  
Sí. 
  
¿Usan uniforme? 
  
Sí, todos los niños pueden ir a la escuela, pero no todos usan uniforme. 
  
¿ Tienen escuelas internados? 
  
Tenemos escuelas internados, pero son escuelas privadas que son muy caras, 
asi es que la mayoría de los padres no pueden poner sus hijos ahí. 
  
  
CASAS:- 
  



¿De qué material están hechas las casas?. 
  
La mayoría de las casas están hechas de ladrillo cocido, les llamamos bloques de 
barro y tienen techo de paja, pocas se hacen de ladrillo cocido y cemento con 
barras de hierro. 
  
¿Cuántas habitaciones tiene una casa promedio? 
  
Una casa promedio tiene 2 habitaciones, sala de estar y dormitorio. 
  
¿Cuántos pisos tiene? 
  
Literalmente tiene 1 piso, sin esperanza de agregar otro piso. 
  
¿ Construyen ellos sus propias casas? 
  
Sí, cada cual debe construir su propia casa, a menos que Ud.tenga dinero y 
desee ir a la ciudad y arrendar una casa para su familia, sino entonces tiene que 
comprar un pedazo de tierra y construir Ud. mismo. 
  
¿ Todas las casas son impermeables? 
  
No, pero algunas pocas casas si son impermeables. 
  
¿ Tienen agua corriente en sus casas? 
  
No, puede haber un grifo en la calle del pueblo. 
  
¿ Tienen electricidad en sus casas? 
  
Sólo en la ciudad algunas casas tienen electricidad, pero la mayoría usa 
lámparas o leña para iluminar la casa. 
  
¿ Van ellos al baño dentro o fuera de la casa? 
  
Casi todos van al baño afuera, algunos usan un arbusto como baño. 
  
  
DIETA TÍPICA:- 
  
¿ Tienen variedad de alimentos? 
  
No, la gente come para sobrevivir, no hay dieta balanceada excepto para unos 
pocos de la clase trabajadora. 
  
¿ Cuál es la dieta típica? 
  
Principalmente carbohidratos y proteínas. 
  
¿ Qué es lo que beben la mayoría de las veces? 
  
Ellos beben agua que no está aún purificada ni es potable, de allí que mucha 
gente muere de enfermedades a los huesos. 



  
¿ Tienen ellos la misma comida todos los días? 
  
Sí, ellos comen la misma comida todos los días, no hay cambio en la dieta. 
  
¿ Venden alimentos en los mercados? 
  
Sí, la agricultura es la mayor fuente de recursos financieros para la familia, así, 
comerciar alimentos en el mercado les permite hacer dinero para otras cosas. 
  
¿ Todas las personas son vegetarianas? 
  
Sí, todos comen vegetales, pero no por elección ni por moda. 
  
¿ Qué tipo de alimentos cultivan? 
  
Ellos cultivan cerales, frijoles, raíces comestibles tales como casabe, mijo, 
plantas aceitosas comestibles como maní;  frijoles, plátanos, maiz, arroz y 
algunas cosechas comerciales tales como algodón, tabaco, café, té. 
  
¿ Cuántas comidas comen? 
  
En un día la mayoría de la gente come 2 comidas, excepto que algunos 
trabajadores pueden tomar desayuno en la mañana, pero los demás almuerzan 
y cenan solamente. 
  
  
TRANSPORTE:- 
  
¿ Tienen autos? 
  
Algunos niños solamente ven autos cuando vienen a la ciudad o a los centros 
principales, aún así sus padres nunca tendrán uno. 
  
¿ Ellos se transportan en animales? 
¿ Qué clase de transporte tienen?. 
  
No, la gente no viaja a lomo de animales, sino que principalmente ellos caminan 
o andan en bicicleta. 
  
¿ Dejan sus villas? 
  
Muy raramente, o más bien no. 
  
  
JUEGOS PARA NIÑOS:-   
  
¿  Tienen juegos electrónicos? 
  
No, no hay nada como juegos electrónicos aquí, aún los computadores son raros 
y muy poca gente los conoce. 
  
¿ Hacen deporte? 



¿Qué clase de juegos juegan? 
  
Sí, los niños hacen deporte y otros juegos, especialmente fútbol, atletismo, caza, 
y hacer hoyos en la tierra y usarlos para esconder y buscar la basura local. 
  
¿ Les gusta jugar afuera? 
  
No hay juegos para dentro de la casa, sólo para afuera, así es que no hay 
alternativa. 
  
¿ Las niñas juegan diferentes juegos que los niños? 
  
Tanto las niñas como los niños juegan los mismos juegos. 
  
¿ Tienen pelotas para jugar juegos de pelota o tienen que usar otra 
cosa? 
  
En los lugares rurales algunas veces tienen que hacer su pelota y jugar con ella, 
pero en las ciudades ellos tiene pelotas verdaderas.  Algunas veces secan hojas 
de plátano envueltas en forma de pelota tanto para el fútbol como el juego de 
red. 
  
¿ Juegan fútbol  / soccer? 
  
Sí, ellos juegan fútbol y soccer. 
  
  
ESTRUCTURAS DE LAS FAMILIAS:- 
  
¿ Cuántas personas promedio viven en una casa? 
  
10 personas por casa o familia. 
  
¿ La mayoría de los miembros de la familia viven en la misma villa? 
  
Sí, ellos tienen una familia extendida y la gente vive en la misma villa.- 
  
¿ Cuántos miembros de la familia viven en una casa? 
  
El padre, la madre, hijos menores de 12 años y los allegados (necesitados) 
  
¿ Cuántos hijos como promedio tienen las familias? 
  
9 hijos por familia. 
  
  
HOSPITALES Y DOCTORES:- 
  
¿ Son limpios los hospitales? 
  
Los hospitales no son limpios, sino sucios y antihigiénicos. 
  
¿ Tratan bien ahí? 



  
No , no es bueno el servicio y trato en los hospitales, puede que en las clínicas 
privadas si, las que son muy caras para las familias de los pobres. 
  
¿ Cuántos hospitales hay en el área? 
  
Uno en un distrito o región como medio estado o provincia 
  
  

 
 
De Jonathan Purkweri con la ayuda de su Mama, Juana. 
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