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CUESTIONARIO DEL NIÑO DE LA COHORTE MAYOR 
   
ID DEL NIÑO Y FECHA  
  

0.1 ANOTE EL CHILDID PE __ __ 8 __ __ __ (CHILDID) 

0.2 FECHA DE LA ENTREVISTA __ __ / __ __ / 2 0 0 9 
  (día)       (mes)      (año) 

(CDINTDAY) 
(CDINTMTH) 
(CDINTYR) 

 

 
DATOS DE LOS TRABAJADORES DE CAMPO  
 

TRABAJADOR DE 
CAMPO QUE 
INICIA EL 
CUESTIONARIO 

Nombres y Apellidos: 

�__________________________________________ 
Código: [ __ __ ] (CFLDCODE) 

 
Firma:  ______________________________ 

Fecha de Inicio: 
__ __ / __ __ / 2 0 0 9 
  (día)       (mes)      (año) 

(CFLDDAY) 
(CFLDMTH) 
(CFLDYEAR) 

Hora de Inicio (Use 24 horas) [ __ __ : __ __  ] (CSTIME) 

 

TRABAJADOR DE 
CAMPO QUE 
TERMINA 
CUESTIONARIO 

Nombres y Apellidos:  

�__________________________________________ 
Código: [ __ __ ] (CPEFLDCO) 

 
Firma:  ______________________________ 

Fecha de Término: 
__ __ / __ __ / 2 0 0 9 
  (día)       (mes)      (año) 

(CPEFLDDA) 
(CPEFLDMT) 
(CPEFLDYE) 

Hora de Término (Use 24 horas) [ __ __ : __ __  ] (CETIME) 

 

SUPERVISOR 

Nombres y Apellidos:  

�__________________________________________ 
Código: [ __ __ ] (CSUPCODE) 

 
Firma: ______________________________ 

Fecha de Revisión: 
__ __ / __ __ / 2 0 0 9 
  (día)       (mes)      (año) 

(CSUPDAY) 
(CSUPMTH) 
(CSUPYEAR) 

 
 

 
DATOS DE LOS DIGITADORES  
 

DIGITADOR 1 
(PRIMER 
INGRESO DE 
DATOS) 

Nombres y Apellidos:  

�__________________________________________ 
Código: [ __ __ ] (CDE1CODE) 

 
Firma: ______________________________ 

Fecha del Primer Ingreso: 
__ __ / __ __ / 2 0 __ __ 

  (día)      (mes)      (año) 

(CDE1DAY) 
(CDE1MTH) 
(CDE1YEAR) 

DIGITADOR 2 
(SEGUNDO 
INGRESO DE 
DATOS) 

Nombres y Apellidos:  

�__________________________________________ 
Código: [ __ __ ] (CDE2CODE) 

 
Firma: ______________________________ 

Fecha del Segundo Ingreso: 
__ __ / __ __ / 2 0 __ __ 

   (día)      (mes)      (año) 

(CDE2DAY) 
(CDE2MTH) 
(CDE2YEAR) 

 

COMENTARIOS / OBSERVACIONES : (DTHNCOMM) 
�____________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SECCION 1 – ACTIVIDADES Y USO DEL TIEMPO DEL ADOLES CENTE 

SECCION 1A: USO DEL TIEMPO  
 

ENCUESTADOR: Empiece  preguntando al niño acerca de las actividades que el realiza, por ejemplo: ir a la escuela, ayudar en el 
hogar, etc. 
 
DIGA: Quisiera que me digas ¿Cuánto tiempo utilizaste en  las actividades siguientes durante un día normal ?  

01 En primer lugar, ¿Puedes decirme cuántas horas duermes generalmente en la noche?  
ENCUESTADOR: ANOTE EL NÚMERO DE HORAS QUE DIGA.                                  77= NS 

[ __ __ ] (SLEEPR3) 

 

 DIGA: Ahora, piensa en el rest o de tu día. Quiero que me digas cuanto tiempo 
utilizas en las siguientes actividades en un día no rmal  (No Sábado, Domingo ni 
Feriados nacionales o locales ni vacaciones)  
ENCUESTADOR: Registre la información en horas. 

Nº Horas 

77 = NS 

 

02 Cuidado de otros miembros del hogar  (hermanos pequeños y/o adultos enfermos) [ __ __ ]  (CROTHR3) 

03 Tareas domésticas (traer agua y leña, limpieza, cocina, lavado, compras, etc.) [ __ __ ]  (DMTSKR3) 

04 
Labores en la chacra del hogar, cuidar/pastear el ganado (del hogar y/o de la comunidad). 
Otros Negocios familiares o hacer Manualidades o Artesanías en el hogar. 

[ __ __ ]  (TSFARMR3) 

05 
Actividades pagadas o por dinero  fuera de la casa o para alguien que no es miembro del 
hogar (cómo cuidar a niños que no son del hogar, vender cosas, trabajar fuera del hogar; 
trabajar en chacra ajena) 

[ __ __ ]  (ACTPAYR3) 

06 En la Escuela (incluído el tiempo para llegar al la escuela y el tiempo de juego en la escuela) [ __ __ ]  (ATSCHR3) 

07 Estudiando en casa / Clases extras fuera de casa [ __ __ ]  (STUDYGR3) 

08 Recreación: deporte, juegos, estar con mis amigos, usar Internet etc.   [ __ __ ]  (LSURER3) 

 

1.2 Mientras estas haciendo las tareas domésticas o trabajando, ¿Tienes que supervisar a niños 
menores?                                00 = No              01= Sí               77 = NS 

[ __ __ ] (SUPCHDR3) 

 
DIGA: Ahora quiero que pienses en los últimos 12 meses 

1.2.1 En los últimos 12 meses, ¿Hiciste alguna actividad o trabajo en tu casa, pagada o no 
pagada, para ayudar a tu familia o para conseguir cosas para ti?                            

00 = No              01= Sí               77 = NS 

 
[ __ __ ] (GTTHGR3) 

                 
Si en 02, 03, 04, 05 y 1.2.1 la respuesta es “00 = No  ó  77 = NS ���� Pase a la SECCION 2 

  
ENCUESTADOR: Hable acerca de las 5 actividades mas importantes. Anote en el cuadro siguiente las 5 actividades que le menciona. Si 
el joven menciona más de 5 actividades pídele que solo le diga las 5 más importantes.  
  1.3 1.4 1.5 1.6 

 

Actividades más importantes 
 

Codifique con la Tabla de códigos # 1 
 

 ¿Haces esta 
actividad para tu 
hogar o para otras 
personas? 
 
01 = Para su hogar 
02 = Para otro hogar o  
        negocio 

Dime, ¿Por cuánto tiempo hiciste 
o estás haciendo esta actividad?  
 
Ingrese el número de meses en 
que hizo alguna actividad, así 
como el número de días por mes y 
número de horas por día. 

¿Qué forma de pago 
recibiste o esperas 
recibir por esta 
actividad?  
00= Ninguno 
01= Dinero 
02 = Productos 
03 = Dinero y Productos 
04 = Reducción de deuda 
05 = Propinas  
77 = NS        

Nº de 
meses 

Nº días x 
mes 

 Nº horas 
x día 

(ACTIDR3) (ACTR3)    SPCACT ACTOWNR3 (ACTMTHR3) (ACTDAYHR3) (ACTHRSR3) (PYMRECR3) 

01 
�______________________________    [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 

02 
�______________________________    [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 

03 
�______________________________    [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 

04 
�______________________________    [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 

05 
�______________________________    [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 
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TABLA DE CODIGOS # 1 - ACTIVIDADES PAGADAS 

01 =Trabajo en la  chacra (incluye el cuidado de animales) 04 =Vender bienes o servicios 07 =Otras (Especificar)  

02 =Labores domésticas 
05 =Hacer artesanías/ manualidades 
       (en el hogar pero para la venta) 

77 =NS, 88 =NA 

03 =Cuidado de niños, de ancianos o enfermos 
06 =Trabajo por salario en actividades no agrícolas 
       (ej. Mina/taller/fábrica/construcción) 

79 =No quiere contestar 

 

ENCUESTADOR: Identifique la principal actividad pagada de la pregunta 1.3 (Ver tabla anterior). Esta actividad será la que el niño reporta 
como la actividad por la cual recibe algún pago y le toma más tiempo hacerla. 

1.7 Principal actividad pagada (01-05). Si el niño no registra actividades pagadas, por favor 
ingrese “88”.                                                                                                     88 = NA 

[ __ __ ] (MNPDACR3) 

1.8 Cuando estabas haciendo alguna de las actividades de las que hemos hablado, ¿Tuviste que 
dormir fuera de tu hogar? 

00 = No              01= Sí               77 = NS 

[ __ __ ] (NEEDSLR3) 

 

ENCUESTADOR:  Si no realiza actividades pagadas (ingres a 88 en 1.7) ����  Pase a 1.14 
 

ENCUESTADOR: Si el joven reporta alguna actividad pagada preguntar: 
1.9 En los trabajos que has hecho, ¿Has podido quedarte con parte o con todo el dinero que te 

pagaron?  
00= No, nada  ���� Pase a 1.11 
01= Si, me quedé con parte   
02= Si me quedé con todo                                        77=NS                             88=NA   

[ __ __ ] (KEEPMYR3) 

 

1.10 ¿En qué gastas la mayor parte de tu dinero?  
Puedes dar hasta 3 respuestas. Por favor dime la más importante primero         Codifique con la Tabla de códigos # 2 

  
Primera más importante: �_____________________________________________ [ __ __ ] SPMNYR31 

SPSPMNY1 

  
Segunda Importante: �________________________________________________ [ __ __ ] SPMNYR32 

SPSPMNY2 

  
Tercera Importante: �_________________________________________________ [ __ __ ] SPMNYR33 

SPSPMNY3 

 

TABLA DE CODIGOS # 2 – USOS DEL DINERO GANADO / OBTENIDO 

01= Mi Educación (Incluye pensión escolar, libros, uniforme) 06= Licor y cigarros para otros miembros del hogar 13= Ahorrar 

02=Educación de otros miembros del hogar 07= Ropa solo para mí 
14= Envíos a otros parientes que viven en  otra 
localidad, (si el niño migró de su localidad de origen) 

03= Comida y dulces solo para mí 08= Ropa para otros miembros del hogar 15= Para pagar/cancelar deuda 
04= Comida y dulces para otros miembros del hogar 11= Recreación para mí, (cine, juguetes, música) 16= Prestar a alguien 
05= Licor y cigarros para mí 12= Recreación para otros miembros del hogar 17= Otros (Especifique) 

 

COMENTARIOS / OBSERVACIONES DE LA SECCION 1A 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SECCION 1B –  ACTIVIDADES PAGADAS  
 

ENCUESTADOR: Si el niño No hace actividades pagadas ���� Pase a 1.14 
                              Si el niño Sí hace actividades pagadas (INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES POR LAS CUALES RECIBE PROPINA) 

Identifique la principal actividad pagada como la actividad reportada por el joven por la cual recibe algún pago y le 
toma más tiempo hacerla. 
 

DIGA: Te voy a hacer algunas preguntas sobre tu actividad  más importante por la que recibes un pago  
ENCUESTADOR: Asegúrese que las respuestas estén relacionadas a la actividad identificada como la más importante en la pregunta 1.7 
1.11 Generalmente, ¿Cuánto y Cómo te pagan? 

 El joven puede escoger en decir cuál es la frecuencia del pago que recibe: por hora, 
semanal, mensual, etc. 

Ingrese la 
cantidad en 

Soles 

¿Cómo? 
INGRESE EL 
CODIGO 

 01 = Por hora 
02 = Por día 
03 = Por Semana 
04 = Por Mes 
05 = Por Año 
06 = Por Unidad 
07 = Otro (especifique): �________________________________________         SPPDOTHR 

[ _______ . __ ] 
(PAIDR3) 

[ __ __ ] 
(HWPAIDR3) 

1.11.1 Si es por unidad,  en promedio ¿Cuántas unidades produce en un día?        -88=NA 

 
[ __ __ ] (PDPCPRR3) 

 

1.12 ¿Recibiste alguno de los siguientes beneficios o cosas por tu trabajo? 00=No, 01=Sí 
77=NS 

 

 01 = Alimentos [ __ __ ] (NMFOODR3) 

02 = Alojamiento [ __ __ ] (NMHOUSR3) 

03 = Transporte  [ __ __ ] (NMTRNSR3) 

04 = Ropa [ __ __ ] (NMCLTHR3) 

05 = Apoyo (económico, útiles escolares, etc.)  para Estudiar [ __ __ ] (NMSCHR3) 

06 = Reducción de deudas             [ __ __ ] (NMDEBTR3) 

07 = Me han reconocido como miembro del hogar [ __ __ ] (NMMMBRR3) 

08 = Seguro Social de Salud (ESSALUD) [ __ __ ] (NMINSRR3) 

 
Relación con los compañeros de trabajo 

1.13.1 
 
 

Si no te pagan a tiempo o te pagan menos o no te dan los bienes ofrecidos ¿Puedes hablar 
(reclamar a) con la persona responsable de hacerlo?  
            01=Siempre        02= Algunas veces              03= Nunca                  77=NS  

[ __ __ ] (TLKPAYR3) 

1.13.2 ¿Puedes dejar de trabajar si no te pagan o no te pagan a tiempo? 
            00 = No              01= Sí               77 = NS 

[ __ __ ] (RGHTLVR3) 

 
Pregunte a Todos los Jóvenes que hacen Trabajo Pagado y No Pagado 
1.14 DIGA: Piensa en el trabajo o cualquier actividad que reali zas, pagada o no pagada 

¿Alguna de estas actividades implica alguna de las siguientes situaciones? 
00=No, 01=Sí   

77=NS 
 

 01 = Llevar cargas pesadas [ __ __ ] (CRRYLDR3) 

 02 = Usar herramientas peligrosas como machetes, cuchillos,  [ __ __ ] (DANGTLR3) 

 03 = Usar químicos como fertilizantes, pesticidas, disolventes o pinturas  [ __ __ ] (HNCHEMR3) 

 04 = Trabajar bajo la lluvia o bajo el sol fuerte [ __ __ ] (WRKSUNR3) 

 05 = Trabajar con animales o cerca de ellos  [ __ __ ] (WRKANMR3) 

 06 = Trabajar con poca iluminación  [ __ __ ] (WRKLGHR3) 

 07 =Trabajar en un ambiente muy ruidoso  [ __ __ ] (WRKNSYR3) 

 08 = Trabajar con polvo, gases, humo  [ __ __ ] (WRKGASR3) 

 09 = Estar cerca de vehículos que están circulando o manejando como carros, tractores,  
         motocicletas, etc. 

[ __ __ ] (MVVHCLR3) 

 10 = Trabajar en un ambiente sucio o que huele muy mal [ __ __ ] (WRKSMYR3) 
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1.15 En los últimos 12 meses, ¿Te has accidentado cuando estabas haciendo un trabajo 

pagado?               01 = Sí                             00 = No,   77 = NS ����  Pase a 1.16        [ __ __ ] (CPVINJR3) 

 
1.15.1 ¿Cuáles son / fueron estos accidentes? 

Puedes dar hasta 3 respuestas. Por favor dímelos en orden de importancia.     Codifique con la Tabla de códigos # 6 
 
Primera más importante: �_____________________________________________ [ __ __ ] (CPINR301) 

(SPCCPIN1) 
 
Segunda Importante: �________________________________________________ [ __ __ ] (CPINR302) 

(SPCCPIN2) 
 
Tercera Importante: �_________________________________________________ [ __ __ ] (CPINR303) 

(SPCCPIN3) 

 

TABLA DE CODIGOS # 6 – ACCIDENTES/LESIONES MAS SERIAS 

01= Corte o laceración (incluye corte 
en la cabeza si no fue por golpe) 

06= Corte cortopunzante 11= Ahogamiento, casi se ahoga 16= Envenenamiento / intoxicación 

02= Golpe a la cabeza o pérdida de 
conciencia 

07= Mordedura de animal 12= Descarga eléctrica 
17= Pérdida total o parcial de un miembro / 
amputación 

03= Fractura de hueso 08= Lesión al ojo 13= Mordedura de serpiente 18= Absceso o infección 
04= Esguince, dislocadura, lesión 
muscular, hematoma 

09= Policontusión, heridas múltiples 14= Picadura de araña o insecto 
19= Shock post traumático o problema 
mental 

05= Quemadura 10= Herida por bala 
15= Trauma interno (abdominal, 
hígado, baso, etc.) 

20= Otro (Especifique) 

 
1.16 En los últimos 12 meses, ¿Te has accidentado cuando estabas haciendo un trabajo no 

pagado o cuando estabas ayudando en casa?              
                                         01 = Sí                             00 = No,   77 = NS ����  Pase a la SECCION 2       

[ __ __ ] (CUVINJR3) 

 
1.16.1 ¿Cuáles son / fueron estos accidentes? 

Puedes dar hasta 3 respuestas. Por favor dímelos en orden de importancia.     Codifique con la Tabla de códigos # 6 
 
Primera más importante: �_____________________________________________ [ __ __ ] (CUINR301) 

(SPCCUIN1) 
 
Segunda Importante: �________________________________________________ [ __ __ ] (CUINR302) 

(SPCCUIN2) 
 
Tercera Importante: �_________________________________________________ [ __ __ ] (CUINR303) 

(SPCCUIN3) 
 

COMENTARIOS / OBSERVACIONES DE LA SECCION 1B 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SECCION 2 – SENTIMIENTOS, ACTITUDES Y PERCEPCIONES 
 

ENCUESTADOR: MOSTRAR LA CARTILLA (1) CON LA ESCALERA  / FIGURA DE LA ESCALERA 
 
 __9___ 
 __8___ l 
 ___7__ l  
 __6___ l 
 __5___ l 
 ___4__ l 
 ___3__ l 
 ___2__  l 
  ___1__ l 
 

 
2.1 

EXPLIQUE: Hay nueve peldaños/escalones en ésta escalera. El pe ldaño 9, en 
la parte superior, representa lo mejor en la vida p ara ti y el peldaño más bajo 
representa lo peor en la vida para ti.     
¿En qué peldaño/escalón de la escalera sientes que estás parado actualmente? 
          * Escriba el número de peldaño / escalón que señala / selecciona                 77 = NS 

 
 

[ __ __ ] 
 
 

(STNPRSR3) 

                                                                 
                                                                                                                                                                      
Encuestador:  Muestre la Cartilla (3) con 5 caras  que van desde Muy en Desacuerdo hasta Muy de Acuer do y explique el 
significado de cada una de ellas. Diga que para responder cada una de las preguntas deberá señalar la cara que según él/ella 
representa su respuesta. 
 

Explique : Por Ejemplo yo te digo: Algunos jóvenes piensan o dic en que:  “Ninguno de mis vecinos tira la basura a l a 
calle” , respóndeme ¿Qué tan de acuerdo estás tú?.  (Espere la respuesta que dé señalando una de las caritas y anote el 
código correspondiente)   
 
 

 
    01 = Muy en Desacuerdo           02 = Desacuerdo                        03 = Mas o menos                       04 = De acuerdo               05 = Muy de acuerdo 
 

 
DIGA: Ahora te voy leer algunas afirmaciones que los jóv enes de tu edad, algunas veces dicen, piensan o sie nten 
acerca de tu vecindario, barrio o comunidad.    
 
Quiero que me respondas Que tan en Desacuerdo o Acuerdo estas: (MUESTRE LA CARTILLA # 3) 

2.2  
AFIRMACIONES  ACERCA  DE SU  LOCALIDAD / BARRIO 

 
 

 

¿Qué tan de acuerdo o 
desacuerdo estás tú?  
01 = Muy en desacuerdo 
02 = Desacuerdo 
03 = Más o menos (neutral) 
04 = De acuerdo 

  05 = Muy de Acuerdo      77 = NS 

 

01 La mayoría de la gente en mi vecindad/barrio es honesta  [ __ __ ] (CTRUSTR3) 

02 Creo que el gobierno hace lo que es correcto para jóvenes como yo [ __ __ ] (CGOVRGR3) 

03 Me siento seguro cuando salgo solo de mi casa [ __ __ ] (CSFEOWR3) 

04 Yo pienso que es importante  servir a mi comunidad [ __ __ ] (CSRVCMR3) 

05 Mis amigos  me darán su apoyo en tiempos difíciles          [ __ __ ] (CFRNSTR3) 

06 Mis amigos  me ven como un Líder          [ __ __ ] (CLEADR3) 
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DIGA: Te voy a leer algunas afirmaciones que los jóvenes de tu edad, algunas veces dicen, piensan o sienten sobre 
Situaciones Distintas.  Ahora Quiero que me responda s Que tan en Desacuerdo o Acuerdo estás tú:   
(MUESTRE LA CARTILLA # 3) 

2.3  
 

COMENTARIOS, AFIRMACIONES  
(Encuestador: No las lea como preguntas) 

 
  

¿Qué tan de acuerdo o 
desacuerdo estás tú?  
01 = Muy en desacuerdo 
02 = Desacuerdo 
03 = Más o menos (neutral) 
04 = De acuerdo 
05 = Muy de Acuerdo      77 = NS 

 

01 Si realmente lo intento, puedo mejorar mi situación en la vida [ __ __ ] (CTRYHDR3) 

02 Estoy orgulloso de mis zapatos o de tener zapatos [ __ __ ] (CASHSHR3) 

03 Las personas en mi familia toman todas las decisiones de cómo o de qué manera 
tengo que pasar mi tiempo. 

[ __ __ ] (CPLDECR3) 

04 Me gusta hacer planes para mis estudios y trabajos futuros    [ __ __ ] (CFTRWRR3) 

05 Siento que estoy vestido correctamente de acuerdo con la ocasión  [ __ __ ] (CCLTRGR3) 

06 Cuando estoy en las tiendas/mercados generalmente soy tratado (por otros) 
adecuadamente y con respeto 

[ __ __ ] (CSHPRSR3) 

07 Estoy orgulloso de mis ropas                                             [ __ __ ] (CASHCLR3) 

08 Los adultos de mi vecindario me tratan peor que a otros jóvenes de mi edad [ __ __ ] (CTRTWSR3) 

09 Hay personas a las que admiro   [ __ __ ] (CLOKUPR3) 

10 Tengo la oportunidad de desarrollar habilidades para trabajar o para capacitarme [ __ __ ] (CDVJOBR3) 
 
                    ENCUESTADOR:   Si el Joven  Nunca  HA ESTADO  en la Escuela  ���� PASE A  2.5 
 

DIGA: Ahora Quiero que me respondas Que tan de Acuerdo o  en Desacuerdo estas. (MUESTRE LA CARTILLA # 3)      
2.4  

AFIRMACIONES  ACERCA DE LA ESCUELA 
                                      (Encuestador: No las lea como preguntas) 
 

¿Qué tan de acuerdo o 
desacuerdo estás tú?  
01 = Muy en desacuerdo 
02 = Desacuerdo 
03 = Más o menos (neutral) 
04 = De acuerdo 
05 = Muy de Acuerdo    77 = NS 

 

01 Nunca me avergüenzo/avergoncé de no tener los libros, lápices y otros 
materiales adecuados para la escuela 

[ __ __ ] (CEMBBKR3) 

02 Me siento/sentí orgulloso de tener el uniforme correcto                     [ __ __ ] (CWRUNIR3) 

03 Los chicos(as), de mi salón  me tratan/trataron con respeto [ __ __ ] (CTRTRSR3) 

04 Si estudio fuertemente en la escuela seré recompensado con un mejor trabajo  
en el futuro 

[ __ __ ] (CBRJOBR3) 

05 Los chicos(as), en mi salón se burlan/burlaron de mi [ __ __ ] (CTESMER3) 

06 Yo me siento/sentí parte del grupo en mi colegio [ __ __ ] (CBLGSCR3) 
 
                  ENCUESTADOR:  Si el Joven  NO REALIZA   Trabajo   ���� PASE A 2.6 
   
ENCUESTADOR: Esto aplica para cualquier tipo de trabajo, incluye el trabajo no pagado y labores domésticas  del hogar 
 

DIGA: Por favor, piensa si las siguientes afirmaciones se parecen a algo que tu dirías, piensas o sientes .  
(MUESTRE LA CARTILLA # 3)  

2.5  
AFIRMACIONES  ACERCA DEL TRABAJO 

 
(Encuestador: No las lea como preguntas) 

¿Qué tan de acuerdo o 
desacuerdo estás tú?  
01 = Muy en desacuerdo 
02 = Desacuerdo 
03 = Más o menos (neutral) 
04 = De acuerdo 

   05 = Muy de Acuerdo       77 = NS 

 

01 Estoy orgulloso por/del trabajo que tengo que hacer        [ __ __ ] (CASHWKR3) 

02 No tengo ninguna opción respecto del trabajo que hago, debo trabajar                                                             [ __ __ ] (CNOCHCR3) 
 

2.6 Imagínate que no tienes ninguna restricción y que vas a poder seguir estudiando tanto  como 
quieras o volver a la escuela si tú la has dejado. ¿Qué nivel de educación te gustaría  
completar?     

00 = Ninguno ,  77 = NS  ���� PASE A LA 2.8 
Grado = 01-11                                           
14 = Sup. No Univ. Completa (Técnica o Pedagógica)       17 = Programa de Alfabetización 
16 = Univ. Completa                                                            19 = Postgrado (Maestría o Doctorado) 
18 = Otros (especificar): �________________________                     

[ __ __ ] (LVLEDCR3) 
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2.8 Cuando  tengas aproximadamente 20 años de edad ¿Qué trabajo te gustaría estar 
haciendo? 
�________________________________________________  Identifique con la Tabla de códigos #  3 

  
[ __ __ ] (FTRWRKR3) 

(SPFTRWRK) 
 

TABLA DE CODIGOS # 3 – EXPECTATIVAS / AMBICION 

01 = Contador  15 = Agricultor (a)  27 = Piloto 38 = Comerciante / Negociante 
02 = Actor/actriz  16 = Bombero (a)  28 = Policía  40 = Estudiante Universitario / Otra  

        educación Postsecundaria 
03 = Artista 17 = Pescador (a) 29 = Político (a)  41 =Veterinario (a) 
05 = Operador(a)  de Computadora  18 =Padre / madre a tiempo completo / Ama de Casa 30 = Presidente del país  43 = Asistente Administrativo / secretaria 
07 = Trabajador (a) de construcción  19 = Peón (Agrícola, de construcción) 31 = Científico  44 = Líder Religioso/ sacerdote 
08 = Cocinera (o) 20 = Abogado (a)  32 = Cantante 45 = Administrador 
09 = Dentista  21 = Profesor Universitario 33 = Soldado/FFAA  
11 = Doctor  22 =Vendedor en Mercado / Ayudante en Tienda 34 = Deportista   
12 = Trabajadora doméstica 24 = Mecánico (a)  35 = Sastre 42 = Otro (especificar) 
13 = Chofer 25 = Enfermera (o) 36 = Chofer de Taxi (taxista) 77 = NS 
14 = Ingeniero (a) 26 = Pintor (a)/decoradora (o) 37 = Profesor (a)  88 = NA 

 
2.9 Dada tu situación actual, ¿Crees que puedas conseguir ese tipo de trabajo? 

                            00 = No        01=  Sí      77 = NS       
[ __ __ ] (EXPJOBR3) 

2.10 ¿Cuál seria  la habilidad o el conocimiento más importante que necesitarías para tener 
este trabajo?  
�________________________________________________    Codifique con la Tabla de códigos # 4 

[ __ __ ] (IMPSKLR3) 
(SPIMPSKL) 

 

TABLA DE CODIGOS # 4 – HABILIDADES PARA LOGRAR LAS EXPECTATIVAS/ AMBICIONES 

01= Independencia 06= Aprobando los exámenes o pasando de grados 11= Llevándome bien con las personas 16= Habilidades en computación 

02= Trabajar duro 07= Buenas calificaciones en la escuela 
12= Buenos reportes de los profesores o 
empleadores 

17= Hablando Ingles 

03= Saber leer y escribir 08= Por mi mismo o por los contactos de mi familia 13= Determinación y perseverancia 18= Hablando  el Castellano 
04= Buena suerte 09= Obteniendo un titulo universitario  14= Seguridad en uno mismo 19= Ninguna 
05= Aceptando las dificultades      
      sin quejarse 

10= Teniendo habilidades específicas  para ese trabajo 15= Siendo un buen comunicador 20= Otro (especifique) 

 
2.11 ¿Conoces personalmente a alguien que hace o ha hecho este tipo de trabajo? 

                                     01 = Sí                 00 = No,  77= NS ���� Pase a la 2.13 
[ __ __ ] ( SMOJOBR3) 

2.12 ¿Dónde vive esta persona? 
01=En esta Localidad      02=En otra Localidad        77=NS      88=NA     79=NQC 

[ __ __ ] ( PRSLIVR3) 

 
DIGA: Ahora te voy a preguntar acerca del hogar en el qu e vives.  (Lea las alternativas) 
2.13 ¿Cuál de las siguientes condiciones describe mejor tu hogar:  

     01 = Muy rico                                                                                     05 = Pobre 
     02 = Rico                                                                                           06 = Demasiado pobre/Indigente   
     03 = Tenemos lo suficiente/nos arreglamos.                                     77 = NS         
     04 = Nunca se tiene lo suficiente/se padece para sobrevivir  

[ __ __ ] (CCRCM1R3) 

2.14 Hace tres años ¿Cómo describirías la situación del hogar en el que vivías? 
     01 = Muy rico                                                                                     05 = Pobre 
     02 = Rico                                                                                            06 = Demasiado pobre/Indigente   
     03 = Tenemos lo suficiente/nos arreglamos.                                     77 = NS       
     04 = Nunca se tiene lo suficiente/se padece para sobrevivir 

[ __ __ ] (CCRCM2R3) 

  
DIGA: Ahora te voy a preguntar acerca de la localidad. Pi ensa en   Nombre de la localidad 

2.15 Comparado con otros hogares en  Nombre de la localidad  podrías describir tu hogar en 
estos momentos como: 
     01 = El más rico                                                 05 = Un poco más pobre que la mayoría de los hogares 
     02 = Entre los más ricos                                    06 = Entre los más pobres  
     03 = Más rico que la mayoría de los hogares    07 = El más pobre 
     04 = Promedio                                                    77 = NS       

[ __ __ ] (CRLCRCR3) 

 

COMENTARIOS / OBSERVACIONES DE LA SECCION 2 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.7 Dada tu situación actual  ¿Crees que puedes alcanzar  ese nivel de educación? 
                                     00 = No           01 = Sí              77 = NS          88 = NA 

[ __ __ ] (EXPRCHR3) 
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SECCION 3 –  ESCUELA 

SECCION 3A – ESCOLARIDAD DEL ADOLESCENTE  
DIGA: Ahora te voy a hacer unas preguntas a cerca de tu Es cuela  
3.1 ¿Estas asistiendo a la Escuela este año?  

                                          01= Sí                No ���� Pase a 3.13 
[ __ __ ] (ENRSCHR3) 

3.2 ¿Cuál es el nombre y número del colegio al que vas? (escriba el Nombre completo y Número)   
�_______________________________________________________________Nº: ____________________________   

(SCHNMER3) 

 

3.3 ¿Asistes a un Internado? (Duermes en la escuela al menos algunos días) 
                                          00=No             01 = Sí ���� Pase a 3.5                88=NA 

[ __ __ ] (BRDSCHR3) 

3.4 ¿Asistes a una Escuela Nocturna?        00=No             01=Sí                                               88=NA [ __ __ ] ( EVNSCHR3) 

3.5 ¿Cuánto tiempo te demoras para llegar desde tu casa a la escuela?  (escribe el tiempo en 
minutos)                    -77=NS                 -88=NA 

[ __ __ __ ] 
(Minutos) 

(SCHMINR3) 

3.6 Generalmente, ¿Cómo vas a la escuela? 
01= Caminando                                      09= Moto 
02= Bicicleta                                           10= Tricitaxi                                           
03= Carro de la família                           11= Acémila (Animal) 
04= Ómnibus escolar                              08= Otros (Especifique) : 
05= Transporte público/micro/combi             �________________________________ 
06= Taxi                                                  77= NS     88= NA    
07= Mototaxi      

[ __ __ ] (TRNSCHR3) 
(SPTRNSCH) 

3.7 Cuando vas a tu escuela, ¿Tienes alguna dificultad para llegar a la escuela o sientes que 
estas en peligro?             01= Sí                00 = No, 77= NS ���� Pase a 3.9                         88=NA 

[ __ __ ] (DNGSCHR3) 

3.8 ¿Cuáles son las principales dificultades o riesgos (peligros)? 
  01= Tráfico    
  02= Acoso/abuso/amenazas de otros jóvenes   
  03= Ladrones terrorismo pandillas,  
  04= Acoso/ abuso/amenaza de autoridades (policial, oficiales locales, etc.)        
  05= Desastres naturales (Inundaciones,)      
  07= Animales     
  08= Secuestro  
  09= Violencia sexual   
  10= Miedo de tener un accidente camino a la escuela 
  11= Espíritus/ fantasmas 
  12= Tener que cruzar lugares peligrosos (ríos, barrancos, etc.)    
  06= Otros (Especifique): �________________________________                77= NS        88=NA 

[ __ __ ] 

 
(SCRISKR3) 

 
(SPSCRISK) 

3.9 Durante los últimos 12 meses, (Desde el mes de... hasta este mes) ¿Has faltado a la 
escuela una semana o mas? (excluir los feriados nacionales y los que da la escuela)  
           01= Sí                00 = No, 77= NS ���� Pase a 3.12                                                88=NA  

[ __ __ ] (MISSCHR3) 

3.10 ¿Cuánto duró el período más largo (Nº de días) en que faltaste a la Escuela?  [ __ __ __ ] (TMABSTR3) 

3.11 ¿Por qué faltaste a la Escuela?   Por favor dime la razón más importante 
����___________________________________________________  Codifique con la Tabla de Códigos # 5                                                                  

[ __ __ ] (WMISSCR3) 
(SPWMISSC) 

 

TABLA DE CODIGOS # 5 – RAZONES PARA NO ESTAR EN LA ESCUELA 

01 =Pensión / mensualidades son  muy  
        Costosas 

11 =Agresión/ amenazas/abuso de sus compañeros 20 =Fiestas/Festividades 
31 =No podía oír o ver 
       bien 

02 =Libros y/o otros materiales son muy  
       costosos 

12 =Maltrato o abuso de profesores o director 21 =Migración con los padres/ Viajó 36 =Demasiado joven  

03 =Ropa/uniforme/zapatos escolares   
       son muy costosos 

13 =Lo necesitan en el hogar para cuidar/ocuparse  
       de sus  hermanos 

22 =La escuela no está disponible por  
       temporadas (el río no permite acceso) 

30 =Otro (especificar) 

04 =Movilidad/transporte es muy costoso/  
       No hay transporte 

14 =Necesitado para el trabajo doméstico y/o  
       agrícola en el hogar  (incluye labores  
       domésticas, trabajo en la chacra, cosecha) 

23 =No entiende el idioma que usan en las 
       clases 

77 =NS 

05 =No es seguro trasladarse(ir) a la escuela 
15 =Necesitado para hacer trabajos pagados  
  (incluye trabajo  en  la  chacra para otros hogares) 

24 =La escuela no es útil para conseguir  
       trabajo o para la  vida futura 

79 =NQC 

06 =No quiere / rechaza ir a la escuela/ 
       prefiere jugar 

16 =Enfermedad o accidente 25 =La escuela es de baja calidad 88 =NA 

07 =Suspendido/expulsado de la escuela por  
       mala conducta 

17 =Asuntos familiares, (por Ejm.  Problemas en el  
hogar –  disputas entre padres/conflictos maritales)       

26 =Embarazo o paternidad  

08 =Suspendido/expulsado de la escuela por  
       exceso de faltas 

18 =Enfermedad de un miembro del hogar /  
       discapacidad /  ancianos (incluyendo cuidado  
       para ese miembro del hogar) 

28 =El profesor faltó/ no había profesor  

10 =Suspendido/expulsado de la escuela por  
       malas notas 

19 =Evento familiar (por ejm Matrimonio o defunción) 
29 =No puede entender los contenidos que 
       se enseñan/no puede aprender bien 
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3.12 En los últimos 7 días que tuviste clases,  ¿Cuántas veces fuiste sin terminar tus 
deberes/tareas o sin preparar tus lecciones? 
       00 = Siempre                02 = Algunas veces                 04 = Nunca                            77 = NS 
       01 = Usualmente           03 = Raramente                       05 = No dejaron tarea            88 = NA                 

[ __ __ ] (NOHMWKR3) 

 

���� Pase a la SECCION 3B 
 

 Para  los Jóvenes que No asisten a la Escuela en el 2009 

3.13 En el futuro, ¿Piensas regresar a la Escuela?  
00 = No, definitivamente no              02 = Probablemente                         77 = NS 
01 = Quizás                                      03 = Sí, definitivamente                    88 = NA 

[ __ __ ] (RTNEDCR3) 

3.14 En tu opinión, ¿Quién tuvo el rol más importante en la decisión para que tú abandones 
la Escuela? 
01= Yo mismo (a)                     03= Padre/Tutor legal                             77= NS             
02= Madre/Tutora legal            04= Otro miembro del hogar                  88= NA                 
05= Otro (Especifique): �___________________________ 

[ __ __ ] (RLEDECR3) 
(SPRLEDEC) 

3.15 ¿Cuántos años tenías cuando dejaste de ir a la Escuela?           77= NS [ __ __  ] 
(años) 

(AGESTPR3) 

3.16 ¿Qué tipo de escuela era?                                                            
01 = Privada / por  ganancias (“de paga”)             04 = Pública, del Estado 
02 = ONG/ Caridad/Iglesia (“Gratuita”)                  06 = Informal  
03 = Pública,  Municipal local                                07 = Mixto Público y Privado (Parroquial/ Paraestatal) 
05 = Otro (Especifique)  �___________________________________ 
77 = NS       88 = NA     

[ __ __ ] (XSCTYPR3) 
(SPXSCTYP) 

 

3.17 ¿Cuánto tiempo te demorabas para llegar desde tu casa a la escuela?  
(escribe el tiempo en minutos)                                                     -77=NS                 -88=NA 

[ __ __ __ ] 
(minutos) 

(TMSCMNR3) 

 
3.18 ¿Cuáles son las principales razones por las que no estás asistiendo a la Escuela? Puedes dar hasta 3 respuestas, pero por 

favor dime primero la más importante.                                                                    Codifique con la Tabla de Códigos # 5 
 
Primera más importante: �__________________________________________________ [ __ __ ] (SCWHYR31) 

(SPSCWHY1) 
 
Segunda Importante: �_____________________________________________________ [ __ __ ] (SCWHYR32) 

(SPSCWHY2) 
 
Tercera Importante: �______________________________________________________ [ __ __ ] (SCWHYR33) 

(SPSCWHY3) 
 

TABLA DE CODIGOS # 5 – RAZONES PARA NO ESTAR EN LA ESCUELA 

01 =Pensión / mensualidades son  muy  
        Costosas 

11 =Agresión/ amenazas/abuso de sus compañeros 20 =Fiestas/Festividades 
31 =No podía oír o ver 
       bien 

02 =Libros y/o otros materiales son muy  
       costosos 

12 =Maltrato o abuso de profesores o director 21 =Migración con los padres/ Viajó 36 =Demasiado joven  

03 =Ropa/uniforme/zapatos escolares   
       son muy costosos 

13 =Lo necesitan en el hogar para cuidar/ocuparse  
       de sus  hermanos 

22 =La escuela no está disponible por  
       temporadas (el río no permite acceso) 

30 =Otro (especificar) 

04 =Movilidad/transporte es muy costoso/  
       No hay transporte 

14 =Necesitado para el trabajo doméstico y/o  
       agrícola en el hogar  (incluye labores  
       domésticas, trabajo en la chacra, cosecha) 

23 =No entiende el idioma que usan en las 
       clases 

77 =NS 

05 =No es seguro trasladarse(ir) a la escuela 
15 =Necesitado para hacer trabajos pagados  
  (incluye trabajo  en  la  chacra para otros hogares) 

24 =La escuela no es útil para conseguir  
       trabajo o para la  vida futura 

79 =NQC 

06 =No quiere / rechaza ir a la escuela/ 
       prefiere jugar 

16 =Enfermedad o accidente 25 =La escuela es de baja calidad 88 =NA 

07 =Suspendido/expulsado de la escuela por  
       mala conducta 

17 =Asuntos familiares, (por Ejm.  Problemas en el  
hogar –  disputas entre padres/conflictos maritales)       

26 =Embarazo o paternidad  

08 =Suspendido/expulsado de la escuela por  
       exceso de faltas 

18 =Enfermedad de un miembro del hogar /  
       discapacidad /  ancianos (incluyendo cuidado  
       para ese miembro del hogar) 

28 =El profesor faltó/ no había profesor  

10 =Suspendido/expulsado de la escuela por  
       malas notas 

19 =Evento familiar (por ejm Matrimonio o defunción) 
29 =No puede entender los contenidos que 
       se enseñan/no puede aprender bien 

 

 
COMENTARIOS / OBSERVACIONES DE LA SECCION 3A 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

���� Pase a la SECCION 4 
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SECCION 3B -   AMBIENTE ESCOLAR   (Solo para los que van a la Escuela en el 2009) 
 
Piensa en la última semana que fuiste a la escuela ( semana normal) 
3.19 En esta semana, ¿Cuántos días el profesor no fue a clases? 

                                  77=NS              79=No quiere responder 
[ __ __ ] 
(días) 

(TCHTHRR3) 

3.20 En esa semana ¿Viste algún profesor castigar físicamente a otros estudiantes? (incluye: 
Palmazo, bofetada, puñete, jalar la oreja u otra manera de castigo físico utilizando algún 
implemento o con la mano) 
    00= Nunca              01= Una o dos veces     02 = Todo el tiempo         77=NS      79=NQR 

[ __ __ ] (TCPHOTR3) 

3.21 En esa semana, ¿Algún profesor te castigó físicamente a ti? 
    00= Nunca              01= Una o dos veces     02 = Todo el tiempo         77=NS      79=NQR [ __ __ ] (TCPHYUR3) 

 
DIGA: Ahora te voy a preguntar acerca de tus amigos de l a escuela  

3.22 ¿Ayudas a otros estudiantes que tienen problemas en la escuela? 
                    01=Siempre      02=Algunas veces       03=Nunca          77=NS 

[ __ __ ] (HLPCHLR3) 

 

3.23 ¿Alguna de estas situaciones suceden en tu salón? 00 =Casi siempre 
01 =A veces        
02 =Nunca o casi nunca 
77=NS 

 

 ¿Algunos estudiantes molestan mucho a otros alumnos? [ __ __ ] (STDBTHR3) 

 ¿Los estudiantes pelean todo el tiempo? [ __ __ ] (STDFGHR3) 

 ¿Los estudiantes son buenos amigos? [ __ __ ] (STDFRDR3) 

 
 *ENCUESTADOR: Si el Joven NO ESTÁ EN PRIMARIA ���� Pase a la 3.26  

 

 

COMENTARIOS / OBSERVACIONES DE LA SECCION 3B 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.24 
 

¿En qué idioma generalmente hablan tus profesores cuando dictan o explican algo en 
las clases? 
        00 = Siempre en castellano   
        01 = Sólo en mi lengua materna   
        03 = Algunas veces en castellano y otras veces en mi lengua materna   
        04 = En otros idiomas (Inglés, etc.)                           88=NA 

[ __ __ ] (CLTCSPR3) 

3.25 Todos los alumnos de tu salón ¿están en el mismo grado que tu? 
        00 = Sólo estudiantes de mi grado   
        01 = Estudiantes de 2 grados   
        02 = Estudiantes de varios grados 

[ __ __ ] (STSMGRR3) 

3.26 Aproximadamente, ¿Cuántos alumnos hay en tu salón de clases? 
(Si el joven tiene diferentes salones, pregúntale acerca del salón de clases de matemáticas)  
                                                                                                                     -77=NS     -88=NA 

[ __ __ ] 
(número) 

(NMSTCLR3) 

3.27 ¿Hay baños o letrinas en tu escuela?  
               00 = No               01 = Sí              77= NS            88 = NA 

[ __ __ ] (TOILSCR3) 

3.28 Estos baños o letrinas, ¿unos son para varones y otros para mujeres? 
               00 = No               01 = Sí              77= NS            88 = NA 

[ __ __ ] (TLTSEGR3) 

3.29 ¿Qué tan limpios son los baños o letrinas? 
               00 = Limpios      01 = Sucio           02 = Muy sucio       77= NS        88 = NA 

[ __ __ ] (CLNTLTR3) 

3.30 ¿Hay alguna computadora en tu escuela que puedan usar los estudiantes? 
               01 = Sí               00 = No, 77= NS  ���� Pase a 3.32                         88 = NA 

[ __ __ ] (CMPSCHR3) 

3.31 Alguna de estas computadoras ¿Están conectadas al Internet? 
                00 = No              01 = Sí              77= NS             88 = NA   

[ __ __ ] (CMPINTR3) 

3.32 ¿Hay una Biblioteca en tu escuela que puedes utilizar? 
               00 = No             01= Sí               77= NS              88 = NA 

[ __ __ ] (LIBUSER3) 

3.33 Piensa en tus compañeros de clase, ¿Cómo crees que es tu rendimiento comparado con 
ellos? (Lea las alternativas): 
               01 = Peor que otros alumnos                   03 = Mejor 
                02 = Casi igual                                          77 = NS                      88 = NA 

[ __ __ ] (CMPOTHR3) 
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SECCION 4  – SALUD DEL ADOLESCENTE  

 
Ahora te voy a preguntar acerca de tu salud 
 
Encuestador:  Muestre la Cartilla (4) con 5 caras  que van desde Muy Mala hasta Muy Buena y explique el 
significado de cada una de ellas. Diga que para responder cada una de las preguntas deberá señalar la cara que 
según él/ella representa su respuesta. 
 
     01 = Muy mala                               02 = Mala                                03 = Regular                                 04 = Buena                            05 = Muy buena 

 

     01 = Mucho peor                         02 = Peor                                      03 = Igual                                   04 = Mejor                             05 = Mucho mejor 

 

4.1 En general, ¿Cómo dirías que es tu salud?  
       01 = Muy Mala          03 = Regular            05 = Muy Buena 
       02 = Mala                  04 = Buena               77= NS 

[ __ __ ] (YRHLTHR3) 

4.2 Comparado con otros niños de tu edad, ¿Cómo dirías que es tu salud? 
       01 = Mucho peor      03 = Igual               05 = Mucho Mejor 

                02 = Peor                 04 = Mejor              77= NS  
[ __ __ ] (CMPHLTR3) 

4.3 D     Desde la última vez que te visitamos (Mes / Año ) ¿Has tenido algún accidente o lesión 
seria?¿Cuántas veces ha sucedido esto?  
Lesiones graves son aquellas lesiones que te impiden hacer normalmente tus actividades  
(ir al colegio, trabajo, etc.)  y/o requieren atención médica. 
        00 = Ninguna vez ���� Pase a la 4.4      01= 1 vez                  04 = 4 Veces                77 = NS 
                                                                      02 = 2 Veces             05 = 5 Veces 
                                                                      03 = 3 Veces             06 = 6 Veces ó más 

[ __ __ ] (NMTMINR3) 

 
DIGA: Cuéntame acerca de las  lesiones serias que has te nido. 
 
Encuestador: Pregunte sobre el accidente o lesión y codifique las respuestas. Si no esta claro o no tiene suficiente información lea tal como dice la NOTA   
4.3.1 ¿Cuál fue el accidente o lesión más seria? ¿Qué tipo de lesión fue? 

NOTA: Nosotros queremos saber el tipo de lesión, por ejemplo un corte, un golpe de cabeza, 
una quemadura, salvarse de un ahogamiento.    
 
�________________________________________________________    Codifique con la Tabla de Códigos # 6 

[ __ __ ] (SRSINJR3) 
(SPSRSINJ) 

 

TABLA DE CODIGOS # 6 – ACCIDENTES/LESIONES MAS SERIAS 

01= Corte o laceración (incluye la 
cabeza si no fue por golpe) 

06= Corte cortopunzante  11= Ahogamiento, Casi se ahoga  16= Envenenamiento / Intoxicación  

02= Golpe de cabeza o pérdida de  
        conciencia 

07= Mordedura de animal  12= Descarga eléctrica   
17= Pérdida parcial o total de un  
       miembro o amputación. 

03= Fractura de hueso 08= Lesión de ojo 13= Mordedura de serpiente  18= Absceso o infección  
04= Esguince, dislocadura, lesión  
        muscular, hematoma 

09= Policontución, heridas múltiples 14= Picadura de araña o insecto 
19= Shock post traumático o problema  
       mental 

05=  Quemadura 10= Herida por bala 
15= Trauma interno (abdominal, hígado,  
       baso, etc.) 

20= Otro (Especifique) 

 
NOTA:  Considerar la lesión más seria. En este caso la fractura es más importante que un corte o laceración en la cabeza. 
También una fractura es más importante que un policontusión sin fractura.  
 
4.3.2 ¿Cuál fue la principal causa o razón de la  lesión más seria?  

NOTA: Estas son diferentes categorías de lesiones tales como accidentes de transito, uso de 
una herramienta peligrosa, etc. 
 
�_______________________________________________________    Codifique con la Tabla de Códigos # 7 

[ __ __ ] (MJRCSER3) 
(SPMJRCSE) 
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TABLA DE CODIGOS #  7 – CAUSAS DE LA LESION SERIA 

01= Accidente de tránsito, en el vehículo 04= Caída 
07= Relacionado a un animal (patada, 
corneada o mordida) 

10=Derrumbe de un edificio, 
estructura, total o parcial 

02= Accidente de tránsito, montando 
bicicleta 

05= Quemadura 08= Electrocutación 
11=Uso de una herramienta o 
equipo peligroso, fuego artificial, 
dinamita, arma 

03= Accidente de tránsito, peatón 06= Asalto, golpes, maltrato  09=Intento de suicidio, daño a sí mismo 12= Otro (especifique) 

 

4.3.3 ¿Qué es lo que estabas haciendo cuando sucedió ésta lesión? 
 
�_______________________________________________________    Codifique con la Tabla de Códigos # 8 

[ __ __ ] (DNGINJR3) 
      (SPDNGINJ) 

 
 

TABLA DE CODIGOS #  8 – ACTIVIDAD QUE REALIZABA CUANDO TUVO LA LESION MAS SERIA 

01= Trabajo de agricultura (con o sin pago) 04= En el colegio (excluyendo deportes) 07= Camino al colegio (ida o vuelta) 10= Otro (especifique) 

02= Trabajo no agricultura (con o sin pago) 05= Deportes (dentro o fuera del colegio) 08= Viajando (excluyendo ida o 
vuelta del colegio) 

 

03= Quehaceres de la casa, ayudando en el                 
hogar 

06= Jugando (excluyendo deportes) 09= Nada  

 
4.3.4 ¿Cómo ocurrió?, ¿Qué o quién fue el responsable?  

 
�_______________________________________________________    Codifique con la Tabla de Códigos # 9 

[ __ __ ] (INJHPNR3) 
    (SPINJHPN) 

 

TABLA DE CODIGOS # 9 – COMO OCURRIO LA LESION 

01= Alguien mas por accidente 04 = Uno mismo por accidente 
07= Derrumbe de un edificio o estructura 

(todo parcial) 
10= Otro (Especificar) 

02= Alguien más a propósito 
(excluyendo un crimen) 

05= Uno mismo a propósito 
08= Desastre natural (inundación, huayco, 

terremoto, etc.)  
 

03= Crimen 06= Animal (incluyendo caer de un animal/caballo) 09= Guerra / conflicto  
 
4.3.5 ¿Te recuperaste completamente de está lesión? 

            00= No                    01 =Sí ���� Pase a 4.4               77= NS 
[ __ __ ] (RCVCMPR3) 

4.3.6  ¿Qué consecuencias te quedaron como resultado de esta lesión? 
 
�_______________________________________________________    Codifique con la Tabla de Códigos # 10  

[ __ __ ] (PRBINJR3) 
(SPPRBINJ) 

 

TABLA DE CODIGOS # 10 – CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO DE LAS LESIONES SERIAS 

01= Discapacidad física permanente 03= Dolores frecuentes, dolores de cabeza, rigidez 05= Retardo mental, más lento mentalmente. 
02= Problema de salud mental (depresión, temores) 04= Convulsiones 06= Otro (Especifique) 

 
 
4.4  

¿Tienes algunas de las siguientes enfermedades crónicas o problemas 
de salud? 
(Lea cada opción)  

 
01= Sí 
 
00= No        Pase a la 
77= NS        Sgte. línea 

¿Afecta tu 
desenvolvimiento en 
la escuela?   
00 = No    01 = Sí 
77= NS     88 = NA 

01 Visión pobre (¿puedes distinguir a tus amigos al otro lado de la calle?, 
¿puedes ver la pizarra en la escuela?) 

[ __ __ ]     CPRVSNR3 [ __ __ ]     SPRVSNR3 

02 ¿Usas lentes/anteojos? [ __ __ ]     CEYGLSR3  

03 ¿Problemas al escuchar? (Sigues la conversación de grupo de 3 
personas, ¿escuchas lo que dice el profesor en la clase?) 

[ __ __ ]     CHEARR3 [ __ __ ]     SHEARR3 

04 Frecuentes dolores de cabeza [__  __ ]     CFRQHDR3 [ __  __ ]    SFRQHDR3 

05 Problema respiratorio crónico (asma, dificultad para respirar, sibilancias) [__  __ ]     CRSPPRR3 [ __  __ ]     SRSPPRR3 

 

COMENTARIOS / OBSERVACIONES DE LA SECCION 4 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIGA: Ahora queremos preguntarte acerca de tus comidas y dietas. 
Encuestador: Asegúrese primero que el día anterior fue un día normal, si fue una ocasión especial como un entierro o de fiesta escoja el 
día anterior. Se preguntará por el día anterior desde que se despertó hasta que se fue a dormir.  
4.5  

Frecuencia de Alimentación: Durante las últimas 24 horas tú comiste: 

00 = No 
01 = Sí, 
77 = NS 

 

01 Algún alimento antes del desayuno [ __ __ ] (FQBFMRR3) 

02 Desayuno [ __ __ ] (FQMRMLR3) 

03 Cualquiera alimento a media mañana, (antes del almuerzo) [ __ __ ] (FQBTWR31) 

04 Almuerzo [ __ __ ] (FQMDMLR3) 

05 Cualquiera alimento a media tarde, (antes de la cena) [ __ __ ] (FQBTWR32) 

06 Cena [ __ __ ] (FQEVMLR3) 

07 Cualquiera alimento después de la cena, (antes de dormir) [ __ __ ] (FQAFEVR3) 

                                                                       Suma Total automática, NO SUMAR [ __ __ ] (FQTOTLR3) 

 
4.6 ¿Eres Vegetariano(a)? (Es decir, no comes nada de carne, pescado o aves de corral) 

            00= No                    01 =Sí                 77= NS 
[ __ __ ] (CHVEGR3) 

 
NOTA: Pregunte a cerca de las posibles comidas o refrigerios. La gente por lo general olvida o deja de lado ciertas comidas 
 

4.7 Durante las últimas 24 horas consumiste alguno de los siguientes alimentos: 
(Incluye alimentos consumidos dentro y fuera del hogar y comida que compraste en la calle) 

00 = No 
01 = Sí, 
77 = NS 

 

01 CEREALES: Pan, arroz, fideos, galletas, cualquier otro alimento hecho de harina de maíz, 
arroz, trigo, quinua, kiwicha, avena, etc. 

[ __ __ ] (CNBREDR3) 

02 Zapallo,  zanahoria, camotes vegetales amarillos o anaranjados (la parte comestible) [ __ __ ] (CNPMPKR3) 

03 Papa, yuca, oca, mashua, olluco, nabo, beterraga, o cualquier otra raíz [ __ __ ] (CNPOTAR3) 

04 Hojas verdes oscuras, hojas de espinaca, acelga, hojas de yuca [ __ __ ] (CNLFYVR3) 

05 Cualquier otro vegetal [ __ __ ] (CNVEGR3) 

06 Mango, papaya, mamey, sapote, cocona, u otra fruta amarilla  [ __ __ ] (CNMNGOR3) 

07 Otras frutas, limón,naranja, mandarina, uva, plátano, maracuya etc. [ __ __ ] (CNFRUTR3) 

08 Vísceras/Menudencias: Hígado, Riñón, bofe, corazón (excluyendo mondongo) [ __ __ ] (CNLIVRR3) 

09 Cualquier otra carne (carne de res, carnero, chancho, pollo, cuy etc) [ __ __ ] (CNMEATR3) 

10 Huevos [ __ __ ] (CNEGGSR3) 

11 Pescado fresco, seco, enlatado o mariscos [ __ __ ] (CNFISHR3) 

12 Menestras: Lentejas, frijoles, pallares, garbanzos, nueces, maní [ __ __ ] (CNBEANR3) 

13 Leche, productos lácteos: Queso, yogurt, mantequilla (de leche), etc. [ __ __ ] (CNCHSER3) 

14 Margarina, aceite, manteca,  [ __ __ ] (CNOILR3) 

15 Azúcar, miel, dulces/caramelos, o té, aguas bebidas donde agregas azúcar [ __ __ ] (CNSUGRR3) 

 
 4.8 Durante los últimos 30 días, ¿Has tomado bebidas gaseosas como: Coca cola, Inca cola, 

etc.?                        01= Diario                                       04 = Cada 2 semanas (Quincenal) 
                                 02 = 2 a 3 veces por semana         05 = Menos que cada quincena   
                                 03 = 1 vez a la semana                  06 = Nunca 

[ __ __ ] (DRFIZZR3) 

4.9 Durante los últimos 30 días, ¿Comiste comidas como chizitos, papas fritas, 
hamburguesas, pizza, pollo a la brasa, pollo broster, etc.? 
                              01= Diario                                       04 = Cada 2 semanas (Quincenal) 
                                 02 = 2 a 3 veces por semana         05 = Menos que cada quincena   
                                 03 = 1 vez a la semana                  06 = Nunca 

[ __ __ ] (ETSALTR3) 

4.10 Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hiciste ejercicios por al menos 60 minutos? 
(Ej. Correr, manejar bicicleta, bailar, football,  escarbando la tierra, llevando agua u otras 
actividades donde tu respiración es más rápida, tu corazón late más rápido) 
                               00 = 0 días       02 = 2 días         04 = 4 días          06 = 6 días  
                               01=  1 día         03 = 3 días         05 = 5 días          07 = 7 días (todos los días) 

[ __ __ ] (PHYSACR3) 

4.11 Durante un día típico normal, no feriado, ¿Cuánto tiempo pasas sentado(a)? (en la 
escuela, trabajando, mirando TV, con tus amigos) 
         01 = Menos de 1 hora por día     03 = De 3 a 4 horas al día            05 = Más de 7 horas 
         02 = De 1 a 2 horas al día           04 = De 5 a 7 horas al día                                                   

[ __ __ ] (SITTNGR3) 

 
COMENTARIOS / OBSERVACIONES DE LA SECCION 4 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SECCION 5 –  REDES SOCIALES, HABILIDADES  Y APOYO S OCIAL 
 
Diga: Te voy a hacer algunas preguntas a cerca de las pe rsonas en tu vida 
 5.1 Hay alguien que podría ayudarte en las siguientes situaciones: 00 = No,  01 = Sí, 

77 = NS 
 

01 Si tuvieras un problema en tus estudios en la escuela? [ __ __ ] (CHPSTYR3) 

02 Si tuvieras un problema en el trabajo? [ __ __ ] (CHWORKR3) 

03 Si estuvieras preocupado por algún problema en casa? [ __ __ ] (CHWRRDR3) 

04 Si otro chico(a) te estuviera fastidiando/molestando? [ __ __ ] (CHBLLYR3) 

05 Si necesitaras consejo sobre algún tema religioso? [ __ __ ] (CHRLGNR3) 

06 Si necesitaras dinero? [ __ __ ] (CHMNEYR3) 

07 Si necesitaras ayuda para llegar a la escuela o trabajo? [ __ __ ] (CHGETR3) 

 
5.2.1 ¿Encuentras difícil conversar con otros jóvenes? 

 01 = Siempre       02 = A veces      03 = Nunca            77 = NS             88 = NA 
[ __ __ ] (HRDTLKR3) 

5.2.2 ¿Ayudas a otros jóvenes que tienen algún problema? 
 01 = Siempre       02 = A veces      03 = Nunca            77 = NS             88 = NA 

[ __ __ ] (HLPCHLR3) 

 
DIGA: Ahora voy hacerte algunas preguntas acerca de los g rupos de tu localidad o de tu escuela, a los que qu izás tu 
perteneces o estas participando, no importa si tu n o pagas una cuota o tienes una posición de liderazg o.  
5.3 ¿Participas o perteneces a algún Grupo, Organización o Club en tu localidad o en tu 

Escuela?                               01= Sí                00 = No, 77= NS ���� Pase a 5.8 
[ __ __ ] (MBGRSCR3) 

 

 5.4 5.5 5.6 

 

GRUPOS 
Codifique con la Tabla de Códigos # 11 

¿Cuándo te hiciste miembro 
de este grupo? 
01 = Durante el mes pasado 
02 = Durante el año pasado 
03 = Hace más de un año    77 = NS 

¿Eres líder o tienes una 
posición importante en el 
grupo? 

00= No     01= Sí     77= NS 

GRPID                    SPGROUP                                                                  GROUPR3    BCMMEMR3 LDMEMR3 
01 �___________________________________________    [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 
02 �___________________________________________    [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 
03 �___________________________________________    [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 
04 �___________________________________________    [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 
05 �___________________________________________    [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 

  

TABLA DE CODIGOS # 11 – GRUPOS 

01=  01 = Grupo (club) de jóvenes 05=  05 = Grupo informal organizado de niños 09=  09 = Comités de madres =  13 = Otro (Especifique) 
02=  02 = Grupo (club) de deportes 06=  06 = Grupo relacionado al trabajo   10 = ONG 14=  14 = Grupo cultural 
03=  03 = Grupo religioso 07=  07 = Comités de la Escuela   11 = Cooperativas de crédito 16 = Pandillajes 

04 = Club después de la Escuela  
(se refiere a cualquier clase de club en el    
local de la escuela pero fuera del horario de  
clases) 

08=  08 = Grupo de mujeres 12=  12 =  Partidos/grupos políticos 15 = Club durante la Escuela  
(se   (se refiere a cualquier clase de club en 

el local de la escuela dentro del 
horario de clases) 

 
5.7 De todos estos Grupos, ¿Hay alguno del cual te sientas más orgulloso de ser miembro?                                                

(Anote el GRPID de la Tabla de Grupos)               
[ __ __ ] (GRPPRDR3) 

 
DIGA: Por favor responde Sí o No a las siguientes pregunt as:    

5.8 Alguna vez has hecho algo de lo siguiente:  00 = No,  01 = Sí, 
77 = NS  

01 ¿Has conversado con otras personas o tomado decisio nes sobre problemas  
que afectan tu escuela?                         [ __ __ ] (AFFSCHR3) 

02 ¿Has buscado información (por Internet, libros o te levisión) acerca de 
problemas que afectan tu localidad o barrio? [ __ __ ] (INFCMMR3) 

 

5.9 ¿A donde vas para utilizar INTERNET? 
01 = Nunca utilizo           04 = En la casa de mis amigos / parientes               07= En el Celular                                      
02 = En la Escuela          05 = Cabina de Internet                                            08= Negocio Familiar 
03 = En la casa               06 = En el Centro de la comunidad o el club            77= NS,      88= NA 

[ __ __ ] 
[ __ __ ] 
[ __ __ ] 

(WUSINR31) 
(WUSINR32) 
(WUSINR33) 

5.10 ¿Cuántas horas a la semana en promedio pasas en Internet? Anote el número de horas. 
  80= Mas de 20 horas a la semana 
  77= NS 

[ __ __ ] (TMONINR3) 
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SECCION  6 – MIGRACION 
 
DIGA: Ahora te voy a hacer algunas preguntas sobre si te  has mudado o no en los últimos años: 
6.1 La última vez que te entrevistamos (Mes/Año) ¿Vivías en esta localidad/barrio? 

          00= No                      01= Sí ����Pase a 6.10                                    77=NS 
[ __ __ ] (CMLSTR3) 

6.2 ENCUESTADOR: Verifique el nombre de la localidad anterior.  
¿Cuantos años tenías cuando te mudaste de LOCALIDAD ANTERIOR? 
 (Ingrese el número en años) 

[ __ __ ] (AGLFLCR3) 

6.3 ¿Cuál es la razón más importante que los llevó a dejar la localidad en la que estaban 
viviendo? (Nota: sondee si el niño dice que sus padres decidieron) 
 
�_______________________________________________________    Codifique con la Tabla de Códigos # 12 

  
[ __ __ ] (IMPRSNR3) 

(SPIMPRSN) 

 
 

TABLA DE CODIGOS # 12 – RAZONES PARA MIGRAR 

01 = Trabajo 09 = Violencia 19 = No se acostumbró 28 = Los familiares de la pareja viven ahi 
02 = Estudios 11 = Herencia 21 = Desastre Natural 12 = Otro  (especifique) 

03 = Salud 13 = Matrimonio / Convivencia 22 = Más o  mejores tierras  
04 = Conflictos Familiares 14 = Comprar su propia casa / terreno 23 = Mayor seguridad  

05 = Búsqueda de independencia 15 = Estar cerca de la familia 24 = Ocuparse de un pariente enfermo 77=NS,  88 = NA 

06 = Problemas con el Alquiler 16 = Ocupación precaria/ilegal 25 = Turismo/aventura 79 = NQC 

07 = Divorcio, separación 
17 = Muerte de un familiar (incluyendo 
padre/madre) 

26 = Mejores salarios  

08 = Mejorar las condiciones de la vivienda 18 = Embarazo/nacimiento de un niño 27 = Encontró un trabajo  

 
6.4 ¿Cuándo te mudaste de LOCALIDAD ANTERIOR  te mudaste solo o alguien te acompañó? 

01= Sólo(a), sin compañía                 02= Con mi familia                03= Con un amigo o amigos 
[ __ __ ] (WHOMVR3) 

6.5         Cuando decidieron mudarse, ¿Conocías a quienes viven ahora contigo?  
01=Sí                         00 = No ���� Pase a 6.7                          79=NS 

[ __ __ ] (KNWANYR3) 

6.6        ¿A quienes conocías aquí? 
01= Hermanos o hermanas (sólo) 
02= Miembros del hogar o parientes  
03= Amigos  
04= Empleador 
05= Otros (especificar)  �_____________________________________________________ 

[ __ __ ] (WHOPRSR3) 
(SPWHOPRS) 

6.7 ¿Cuál fue la razón más importante para mudarse a ésta localidad en lugar de mudarse 
a otro sitio? (Nota: sondee si el joven dice que sus padres decidieron) 
�_______________________________________________________    Codifique con la Tabla de Códigos # 12 

[ __ __ ] (HRTNOTR3) 
SPHRTNOT 

6.8 ¿El año pasado regresaste de visita a tu localidad/barrio? 
                                           00= No             01= Sí             77=NS 

[ __ __ ] (RTNVSTR3) 

6.9 En comparación a la época antes que te mudaras aquí, ¿Cómo podrías describir tu vida 
ahora? 

01= Mejor                  02= Igual que antes                   03= Peor 
[ __ __ ] (CMPLFER3) 

6.10 ¿Te has mudado fuera de esta localidad por un período mayor a tres meses desde la 
última  vez que te visitamos (o desde que te mudaste a esta localidad)?  

01= Sí              00= No ����Pase a la SECCION 7 
[ __ __ ] (LFT3MTR3) 

6.11 ¿Cuánto tiempo estuviste fuera (desde que lo visitamos la última vez o desde que se 
mudaron a esta localidad (en Meses)?                                                      -77=NS   -88=NA 
Nota:  anote el episodio más largo si hay varios episodios de migración temporal 

[ __ __ __ ] (LNGLFTR3) 

6.12 ¿Cuál ha sido la razón más importante para estar fuera de ésta localidad por más de 3 
meses?  (Nota: sondee si el joven dice que sus padres decidieron) 
 
�_______________________________________________________    Codifique con la Tabla de Códigos # 12 

[ __ __ ] (RSLF3MR3) 
(SPRSLF3M) 

 
COMENTARIOS / OBSERVACIONES DE LA SECCION 6 
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SECCION 7- ASUNTOS DEL HOGAR 
 

 
DIGA: Ahora quisiéramos saber si eres propietario de ter renos o animales o herramientas. 

7.1 ¿Eres propietario de algún terreno aparte del terreno donde está tu hogar? 
                                                     00= No             01= Sí             77=NS                

[ __ __ ] (SEPLNDR3) 

7.2 ¿Eres propietario de algunos animales aparte de los de tu hogar?     
                                                     00= No             01= Sí             77=NS                                                                                  

[ __ __ ] (SEPANMR3) 

7.3 ¿Eres propietario de algunas herramientas o equipo de trabajo? (cualquier cosa que te 
ayude a trabajar o llevar un negocio)           
                                                     00 = No             01= Sí             77= NS                                                                                

[ __ __ ] (OWTOOLR3) 

 
 

SECCION 8 - NIÑOS 

ENCUESTADOR: Si el Entrevistado es Varón����Pase a SECCION 9 

 

ENCUESTADOR: Identifique si es que en la Lista de Hogares, existe un hijo que sea de Nombre de la Joven, de ser así transfiera el ID a 
la pregunta 8.1.  

Si es que la joven No tiene hijos ���� Pase a la SECCION 9. 
 

DIGA: Por favor responde las siguientes preguntas a cerca  de tu(s) hijos  

  Niño 1 Niño 2 

8.1 ID del hijo de Nombre de la Joven  si es que vive en el hogar. (Identifique al 
niño usando el ID de la Lista de Miembros del Hogar).                   88 = NA                         

[ __ __ ] [ __ __ ] 

8.2 ¿Cuál fue la fecha de Nacimiento?             
 

_ _ / _ _ / 200__ 
(Día)  (Mes)    (Año) 

_ _ / _ _ / 200__ 
(Día)  (Mes)    (Año) 

8.3 ¿Cuánto Pesó al nacer?                
             -77 = NS                -88 = NA 

 
__ . __ __ __ Kg 

 
__ . __ __ __ Kg 

8.4 ¿Se documento este peso al nacer? 
              00 = No       01 = Sí       77= NS           88 = NA 

[ __ __ ] [ __ __ ] 

8.5 ¿Le has dado  de lactar /pecho? 
             00 = No       01 = Sí       77= NS           88 = NA 

[ __ __ ] [ __ __ ] 

8.6 ¿Por cuánto tiempo le has dado pecho? Anote en meses. 
                   77=  NS                          80=Continúa dándole de lactar 

[ __ __ ] 
(En meses) 

[ __ __ ] 
(En meses) 

8.7 ¿Qué edad tenía tu niño(a) cuando por primera vez le diste algo de comer o 
tomar aparte de tu “pecho” (leche materna)? (incluye agua, mates de yerbas, 
agua con azúcar)                 Anote en meses.              77= NS            88 = NA 

[ __ __ ] 
(Edad en meses) 

[ __ __ ] 
(Edad en meses) 

 
 

SECCION 9 – MASCOTAS 

 

9.1 ¿Tienes alguna mascota?  
               01 = Sí                00 = No,   77 = NS ���� FIN DE LA ENTREVISTA  

[ __ __ ] (HVPETR3) 

9.2 ¿Qué es? (Si tienes mas de una solo dime tu favorita) 
01 = Perro                                                      07 = Reptiles 
02 = Gato                                                       08 = Peces 
03 = Ratón, rata, hámster, gerbo                   09 = Oveja / cordero / cabra 
04 = Conejo                                                   10 = Cerdo / chancho 
05 = Aves (canario, periquito, loro, etc.)       11= Otro animal (especifique): �____________________ 
06 = Caballo, burro                                               ___________________________________________                        

[ __ __ ] (PETTYPR3) 
(SPPETTYP) 

 
9.3 Tu mascota ¿tiene un nombre? 

             01 = Sí      00 = No 
[ __ __ ] (PETNMER3) 

9.4 ¿Eres responsable por Nombre de la mascota? ¿Te preocupes por Nombre de la 
mascota? (Lo cuidas, limpias, le das de comer, lo sacas a caminar, correr, jugar- Dar 
ejemplos según el tipo de animal) 
            01 = Sí      00 = No 

[ __ __ ] (RSPPETR3) 
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COMENTARIOS / OBSERVACIONES  GENERALES DE TODA LA ENCUESTA  

(CQCMNTR3) 
�_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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