
1. ¿Eres hombre o mujer?  Hombre  Mujer

2. ¿Cuántos años tienes?

  13 ó menos 14 años 15 años  16 años  17 años  18 ó más

10. El servicio sanitario de tu hogar es

   de uso exclusivo de las personas del hogar.  compartido con personas de otros hogares.

13. ¿En cuántos de esos cuartos duermen las personas que viven contigo?

  1 2  3  4  5  6 ó más

5. ¿Qué modelo educativo estás cursando?
  PostprimariaTradicional EtnoeducaciónTelesecundaria Otro

12. Contando sala y comedor,  ¿cuántos cuartos o piezas tiene la casa o el apartamento en que vives? (No cuentes cocina,
ni baños, ni garaje).

  1 2  3  4  5  6 ó más

 

3. ¿Hablas alguna lengua indígena? NoSí(Por ejemplo, wayuúnaiki, nasayuwe, embera).

Nombre del colegio

4. ¿Tienes algún tipo de discapacidad?

Ninguna.
  Física (parálisis total o parcial de algún miembro, falta de algún miembro). 
  Sensorial (sordera, baja audición, ceguera, baja visión o sordoceguera). 
  Cognitiva (síndrome de Down, autismo).
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11.

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 ó más

¿cuántas personas viven en tu hogar?Incluido tú,

6. ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por tu
papá o por la persona que cumple el papel de padre 
en tu hogar? (Marca solamente una opción).

  Sin educación.      
 Primaria incompleta (no terminó 5º grado). 

  Primaria completa (terminó 5o grado).   
 Media incompleta (no terminó 11o grado).

  Media completa (terminó 11o grado).   
 Superior incompleta.     
 Superior completa.     
 Posgrado.

No sé.

7. ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por tu
mamá o por la persona que cumple el papel de madre 
en tu hogar? (Marca solamente una opción).

  Sin educación.      
 Primaria incompleta (no terminó 5º grado). 

  Primaria completa (terminó 5o grado).   
 Media incompleta (no terminó 11o grado).

  Media completa (terminó 11o grado).   
 Superior incompleta.     
 Superior completa.     
 Posgrado.

No sé.

8.

  Tierra o arena.     
 Cemento o gravilla.  

  Tabla, tablón o madera burda.    
 Baldosa, tableta, ladrillo o vinilo.

  Madera pulida, alfombra, tapete, mármol.

9.  ¿Con qué tipo de servicio sanitario cuenta tu hogar?

  Inodoro conectado al alcantarillado.
  Inodoro conectado a pozo séptico.
  Inodoro sin conexión.  
  Letrina.
  No hay servicio sanitario.   

¿De qué material está hecha la mayoría de los pisos
de la vivienda en donde vives?

9º 


