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

0.1 ANOTE EL CODIGO DEL NIÑO PE __ __ 1 __ __ __ (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 – ESCUELA Y TRABAJO DEL NIÑO 
 

SECCION 1A – ESCUELA  
 

DIGA: Ahora voy a hacerte algunas preguntas acerca de la  escuela 
1.1 ¿Estas asistiendo a la escuela este año? 

           01 = Sí      00 = No,   77 = NS ���� Pase a 1.3                          88 = NA 
[ __ __ ] (ENRSCHR3) 

1.2.1 Durante los últimos 12 meses, (Desde el mes de... hasta este mes, (deben ser 12 meses) 
¿Has faltado una semana o más a la Escuela? (excluir los feriados nacionales y los que da 
la escuela)  
           01 = Sí                       00 = No,   77 = NS ���� Pase a la 1.4                      88=NA  

[ __ __ ] (MISSCHR3) 

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

1.3 ¿Cuáles han sido las principales razones por las que faltaste / no vas a la escuela?   
Puedes decirme hasta tres motivos pero por favor dime primero el motivo más importante.  

No sugiera la respuesta                       ESCRIBA  LO QUE DIGA                                                     CODIFIQUE CON LA TABLA DE CODIGOS # 1.    

Primero más importante: 
�_________________________________________________________________________ 

[ __ __ ] (SCWHYR31) 
(SPSCWHY1) 

Segundo importante: 
�_________________________________________________________________________ 

[ __ __ ] (SCWHYR32) 
(SPSCWHY2) 

Tercero importante: 
�_________________________________________________________________________ 

[ __ __ ] (SCWHYR33) 
(SPSCWHY3) 

 
 

ENCUESTADOR: Si el niño No esta asistiendo este año a la escuela � Pase a la SECCION 1B 
 
 

TABLA DE CODIGOS # 1 – RAZONES PARA FALTAR A LA ESCUELA 

01 =Pensión / mensualidades son muy  
        costosas 

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

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

02 =Libros y/o otros materiales son muy  
       costosos 

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

25 =La escuela es de baja calidad 

03 =Ropa/uniforme/zapatos escolares   
       son muy costosos 

15 =Necesitado para hacer trabajos pagados (incluye trabajo  en  
       la  chacra para otros hogares) 

26 =Embarazo o paternidad 

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

16 =Enfermedad o accidente 28 =El profesor faltó/ no había profesor 

05 =No es seguro trasladarse(ir) a la escuela 
17 =Asuntos familiares, (por Ejm.  Problemas en el  hogar –  
       disputas entre padres/conflictos maritales)        

29 =No puede entender los contenidos que se 
enseñan/no puede aprender bien 

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

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

31 =No podía oír o ver bien 

07 =Suspendido/expulsado de la escuela por 
        mala conducta 

19 =Evento familiar (por ejm Matrimonio o defunción) 36 =Demasiado joven  

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

20 =Fiestas/Festividades 30 =Otro (especificar) 

10 =Suspendido/expulsado de la escuela por  
        malas notas 

21 =Migración con los padres/ Viajó 77 =NS 

11 =Agresión/ amenazas/abuso de sus compañeros 
22 =La escuela no está disponible por temporadas  
       (el río no permite acceso) 

79 =No quiere contestar 

12 =Maltrato o abuso de profesores o director 23 =No entiende el idioma que usan en las clases 88 =NA 

 
 

1.4 ¿Qué es lo que te gusta de estar en la escuela?   
 Escriba la respuesta y luego codifique con la tabla de Códigos # 2 
�______________________________________________________________________ 

[ __ __ ] (BSTSCHR3) 
(SPBSTSCH) 

 
TABLA DE CODIGOS # 2 – LAS MEJORES COSAS ACERCA DE LA ESCUELA 

01 =Mis profesores enseñan bien 
07 =Mejores posibilidades para mi 
futuro 

13 =La biblioteca  19 =Interesado en estudiar 

02 =Los profesores no me golpean 
08 =Me siento orgulloso de estar en la 
       escuela 

14 =La infraestructura en general (incluye que 
      el colegio esté limpio, flores, árboles, etc.) 

20 =Nada 

03 =Los profesores son amigables y ayudan 09 =Nadie es abusivo conmigo 15 =Buen ambiente 21 =Otro (especificar) 

04 =Actividades participativas en clase/Hay 
       un ambiente interactivo de  aprendizaje 

10 =Tengo tiempo para jugar 16 =La comida es muy buena 77 =NS 

05 =Se aprende habilidades y   
       conocimientos relevantes 

11 =Ver a mis amigos 17 =Buenos baños (con privacidad adecuada) 79 =No quiere contestar 

06 =Me dan uniformes 12 =Buen patio 18 =Las clases son fáciles de entender  88 =NA 
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1.5 ¿Qué es lo que no te gusta de estar en la escuela?    
Escriba la respuesta y luego codifique con la tabla de Códigos # 3 
�_______________________________________________________________________ 

[ __ __ ] (WRSTSCR3) 
(SPWRSTSC) 

 

TABLA DE CODIGOS # 3 – LAS PEORES COSAS ACERCA DE LA ESCUELA 

01 =Los profesores nos golpean 13 =No aprendemos cosas útiles 25 =Mala higiene en baños 

02 =Los profesores o el director nos gritan 
14 =Estar en una clase ruidosa  
 

26 =No hay privacidad en baños 

03 =Los profesores nos discriminan (son crueles /  
       distinguen / subvaloran) 

15 =Peleas entre estudiantes 27 =La escuela queda demasiado lejos 

04 =Ausentismo en Profesores  (Profesores faltan) 16 =No dan alimentos 28 =Estar en un colegio mixto 
05 =No hay suficientes profesores 17 = No dan uniformes 29 =Demasiado estudiantes 
06 =Los profesores cambian demasiado, a  menudo 18 =Instalaciones de Infraestructura son malas 30 =Nada, ningún problema 

07 =La enseñanza es pobre, mala 19 =La escuela es sucia 
31 =Tener que sentarme en clase todo el día/ el  
        colegio es aburrido 

08 =No hay materiales para escribir 20 =Entorno físico es pobre (no hay plantas, flores) 
32 =Estoy avergonzado de mi rendimiento, no soy 
       suficientemente inteligente 

09 =No puedo ayudar a mantener a mi familia 21 =No hay paredes interiores (entre aulas) 33 =Otro (especificar) 

10 =Otros estudiantes se burlan/amenazan/abusan de mí 22 =No hay caño/grifo de agua potable 77 =NS 
11 =La comida que nos dan es mala 
      (sabe mal, no es limpia, no es sana) 

23 =No hay materiales educativos (por ejm. textos, pizarra) 79 =No quiere contestar 

12 =Encuentro difícil entender el idioma que usa el  
       profesor 

24 =Falta de baños / servicios sanitarios 88 =NA 

 
 

1.6 Ahora piensa en los demás niños de tu salón de clases. Comparado con ellos, ¿Cómo 
piensas que es tu rendimiento en la escuela? 
          01 = Peor                02 = Casi igual       03 = Mejor               77 = NS                 88 = NA 

[ __ __ ]  
(CMPOTHR3) 

1.7 Cuando te diriges, (vas), a la escuela, ¿Tienes alguna dificultad o sientes que estás en 
peligro? 
           01 = Sí                      00 = No���� Pase a 1.9                   77 = NS                 88 = NA 

[ __ __ ]  
(DNGSCHR3) 

1.8 ¿Cuáles son las principales dificultades o riesgos(peligros)?    
01 = Tráfico, cruzar la pista, carretera, etc.                                                 09 = Violación Sexual       
02 = Acoso/abuso/amenazas de otro niño(s),                                            10 = Temor de tener un accidente camino a 
03 = Ladrones/Terrorismo/pandillas,                                                                   la escuela 
04 = Acoso/abuso/amenazas de autoridades (policía, oficiales locales)    11 = Espíritus / fantasmas                                                                                    
05 = Desastres naturales. ejm. Inundación                                                 12 = Cruzar, pasar por lugares peligrosos    
07 = Animales                                                                                                       (ríos, quebradas, etc.) 
08 = Secuestro / rapto                                                                                   06 = Otros (especifique): 
77 = NS,        88 = NA                                                                                     ����____________________________        

[ __ __ ] 
 

(SCRISKR3) 
(SPSCRISK) 

 
DIGA: Piensa en la última semana que estuviste en la escu ela: 
1.9 En esta semana, ¿Viste si algún profesor le pegó a algún alumno/estudiante? (Incluye: 

palmadas, bofetadas, manazos, reglazos, jalada de orejas/pelo). ¿Cuántas veces en la 
semana ocurrió esto? 
      00 = Nunca        01 = Una o dos veces          02 = Casi/todo el tiempo         77 = NS             88 = NA 

[ __ __ ] (TCPHOTHR3) 

1.10 En esta semana, ¿Cuántas veces el profesor te pegó a ti?  
      00 = Nunca        01 = Una o dos veces          02 = Casi/todo el tiempo         77 = NS             88 = NA [ __ __ ] (TCPHYUR3) 

 
COMENTARIOS / OBSERVACIONES DE LA SECCION 1A 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SECCION 1B – TRABAJO  
 

  DIGA: Quier o que pienses en los últimos 12 meses desde Nombre del mes del 2008 hasta Nombre del mes de este año   
1.11 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?                                             
01 = Sí,                                           00 = No,   77 = NS  ���� Pase a la SECCION 2  

[ __ __ ] (CHWRKR3) 

 

 1.12   Dame detalles de estas actividades 1.13 1.14 1.15 

  
¿Qué actividades hiciste y/o haces? 
 
 

ESCRIBA LO QUE DIGA 
 

CODIFIQUE CON TABLA DE CODIGOS # 4 

Hiciste y/o haces esta 
actividad para tu Hogar 
o para alguien más? 
 

01 = Para su Hogar 
02 = Para otro hogar  o negocio 

¿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        

¿Qué tan contento 
estuviste haciendo esta 
actividad? 
( muestre cartilla # 5)  
01 = Muy Triste 
02 = Un poco triste 
03 = Ni Triste  ni contento 
04 = Un poco contento 
05 = Muy contento 

(WORKID)  (SPCACT)    (ACTR3)   (ACTOWNR3) (ACTMNYR3) (ACTHPYR3) 

01 �_________________________  [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 

02 �_________________________  [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 

03 �_________________________  [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 

04 �_________________________  [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 

05 �_________________________  [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 
 

TABLA DE CODIGOS # 4 - 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 1.12 (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. 
1.16 Principal actividad pagada (01 – 05).  

                       *Si el niño No registra actividades pagadas, ingrese 88 = NA 
[ __ __ ] MNPDACR3 

 

1.17 ¿Qué es lo que más te gusta de  trabajo principal pagado? 
Escriba la respuesta y luego codifique con la tabla de Códigos # 5 
�________________________________________________________________ 

[ __ __ ] (MSTLKR3) 
(SPMSTLKE) 

 

TABLA DE CODIGOS # 5 – LO QUE ME GUSTA ACERCA DEL TRABAJO 

01 =Ganar dinero/ poder pagar gastos personales 
como el colegio 

05 =Amistad / diversión 10 =Sentir Independencia 

02 =Apoyar, ayudar a mantener a la familia 06 =Pasar tiempo con los padres 11 =Le gusta hacer la actividad 
03 =Habilidades y entrenamiento 07 =Pasar tiempo con otros niños 09 =Otro (especifique) 

04 =Orgullo y respeto 08 =Nada 77 =NS, 88 =NA, 79 =NQC 
 
 

1.18 ¿Qué es lo que menos te gusta de trabajo principal pagado?  
Escriba la respuesta y luego codifique con la tabla de Códigos # 6 
�________________________________________________________________ 

[ __ __ ] (LSTLKR3) 
(SPLSTLKE) 

 

TABLA DE CODIGOS # 6 – LO QUE NO ME GUSTA ACERCA DEL TRABAJO 

02 =Entorno de trabajo pobre / poco estimulante 09 =Servicios Sanitarios / Baños son malos 16 =Insectos o serpientes venenosas 
03 =Muchas horas 10 =Muy peligroso 17 =Muy difícil 
04 =Maltrato / abuso de patrones / empleadores ó  
       transeúntes 

11 =Nada 12 = Otro (especifique en el recuadro) 

05 =Ganancias bajas o imprevisibles 13 =Afecta mi asistencia a la escuela 77 = NS 
06 =Lejos de la familia y amigos 14 =Menos tiempo para estudiar  o hacer las tareas 88 = NA 
07 =Muy agotador/cansado 15 =No le gusta la actividad 79 = No quiere contestar 
 

1.19 Desde la última entrevista (MES /AÑO) ¿Has faltado a la escuela porque trabajabas por 
dinero o bienes?  00 = No          01 = Sí              77 = NS                 88 = NA 

[ __ __ ]  (MISFWRR3) 
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SECCION 2 – SENTIMIENTOS, ACTITUDES Y PERCEPCIONES 
 

ENCUESTADOR: MOSTRAR LA CARTILLA (1)  CON LA ESCALERA / FIGURA DE LA ESCALERA 

2.1 EXPLIQUE: Hay nueve peldaños/escalones en ésta escalera. El peldaño 9, en la 
parte superior, representa lo mejor en la vida para 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) 

  
 
 __9___ 
 __8___ l 
 ___7__ l  
 __6___ l 
 __5___ l 
 ___4__ l 
 ___3__ l 
 ___2__ l 
 ___1__ l 
  
 
 
DIGA: Ahora te voy a pedir que me des tu opinión acerca de varias cosas. Quiero que me digas qué piensas o sientes 
acerca de ellas . 
 

ENCUESTADOR: MOSTRAR LA CARTILLA(3)  CON LAS CARAS Y ASEGURESE DE QUE EL NIÑO ENTIENDA  
 

 
  01= Muy en Desacuerdo          02: Desacuerdo           03 = Mas o menos (neutral)        04 = De acuerdo               05 = Muy de Acuerdo 
 
Encuestador: Muestre la Cartilla (3) con 5 caras que van desde Muy en Desacuerdo hasta Muy en Acuerdo y explique el 
significado de cada una de ellas. Diga que para responder cada una de las afirmaciones deberá señalar la cara que según él/ella 
representa su respuesta. 
 
Explique: Por Ejemplo yo te digo:  Los niños de tu edad piensan o dicen “A todos los niños y niñas de mi edad No 
les gusta el Fútbol”.  Respóndeme Qué tan de acuerd o estás tú?  (Espere la respuesta que dé señalando una de las 
caras)   
 

2.2  
AFIRMACIONES  ACERCA  DE SU  LOCALIDAD/BARRIO 

 

01 = Muy en desacuerdo 
02 = Desacuerdo 
03 = Mas o menos (neutral) 
04 = De acuerdo 
05 = Muy de acuerdo 
77 = NS 

 

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

02 Creo que el gobierno hace lo que es correcto para niños 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: Ahora te voy a leer unos Comentarios, Afirmaciones  que los niños como tú piensan, dicen o sienten: 
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 Estoy orgulloso de mis ropas                                             [ __ __ ] (CASHCLR3) 
 

            ENCUESTADOR:  Si el Niño  Nunca  HA ESTADO  en la Escuela  ���� PASE A  2.5  
 
DIGA: Ahora Quiero que me respondas que tan de acuerdo o  en desacuerdo estas .     

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,    88 =NA 

 

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

[ __ __ ] (CEMBBKR3) 

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

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

[ __ __ ] (CBRJOBR3) 

 

 ENCUESTADOR:  Si el Niño  NO REALIZA  algún 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 tú dirías, piensas o sientes . 
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) 

  

DIGA: Ahora piensa en el lugar / localidad (área)  en la  que vives y responde :  

2.6 Comparado con las otras familias aquí en (localidad), ¿Cuántas cosas tiene 
tu familia? 

01 = Tiene más cosas que las demás familias 
02 = Tiene casi la misma cantidad de cosas que las demás familias   
03 = Tiene menos cosas que las  demás familias                                    77 =  NS 

[ __ __ ] 

 

(NUMTHGR3) 

2.7 ¿Piensas que las personas en tu localidad (área) te tratan bien o mal? 

              00 = Mal                     01 = Bien           02 = Mas o Menos              77 = NS 
[ __ __ ] (PPLTRTR3) 

2.8 ¿El lugar / localidad (área) en la que vives es segura para los niños como tú? 

            00 = No                       01 = Sí               02 = Mas o Menos              77 = NS 
[ __ __ ] (ARESFER3) 
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SECCION 3 – REDES SOCIALES, HABILIDADES SOCIALES Y APOYO SOCIAL 
 

DIGA: Ahora te voy a hacer algunas preguntas acerca de l as personas en tu vida.  
3.1 Si tuvieras un problema,  ¿hay alguna persona que podría ayudarte? 

 00 = No            01= Sí                      77 = NS              
[ __ __ ] (ANYHLPR3) 

3.2 Por favor, ¿Podrías decirme los nombres de tus amigos con los que hablaste la última 
semana?                                            (Encuestador: Cuente cuántos son y escriba el número) 

[ __ __ ] (NMFRNDR3) 

3.3 ¿Tus amigos te ven como un líder? 
 00 = No            01= Sí                   02 = A veces       77 = NS             88 = NA 

[ __ __ ] (LEADERR3) 

3.4 ¿Otros niños te incluyen en sus juegos?  
 01 = Siempre       02 = A veces      03 = Nunca            77 = NS             88 = NA 

[ __ __ ] (INCGMER3) 

3.5 ¿Encuentras difícil conversar con otros niños? 
 01 = Siempre       02 = A veces      03 = Nunca            77 = NS             88 = NA 

[ __ __ ] (HRDTLKR3) 

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

[ __ __ ] (HLPCHLR3) 

3.7 ¿Qué trabajo piensas que estarás haciendo cuando seas grande? 
(No sugiera respuesta )       ESCRIBA LO QUE DIGA            CODIFIQUE CON LA TABLA DE CODIGOS # 7 
  �_____________________________________________________________________ 

[ __ __ ] (FTRWRKR3) 
(SPFTRWRK) 

 

TABLA DE CODIGOS # 7 – 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 
 

3.8 ¿A donde vas para utilizar INTERNET? Puede dar hasta tres respuestas. 
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) 

3.9 ¿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) 

 
 
 

SECCION 4 – MASCOTAS 
 

 

4.1 ¿Tienes alguna mascota? 
               01 = Sí      00 = No,   77 = NS ���� PASE A LA SECCION 5  

[ __ __ ] (HVPETR3) 

4.2 ¿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: �_______________________ 
06 = Caballo, burro                                                                        

[ __ __ ] (PETTYPR3) 
(SPPETTYP) 

4.3 Tu mascota ¿Tiene un nombre? 
             01 = Sí      00 = No 

[ __ __ ] (PETNMER3) 

4.4 ¿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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SECCION 5 – ¿CARA O SELLO? 
 

DIGA: Ahora vamos a jugar “CARA o SELLO” con una moneda: Si el lanzamiento de la moneda sale CARA  podrás ganar  
la cantidad de fichas que aparece en la parte Verde del cuadrado y Si el lanzamiento sale SELLO podrás gan ar lo que 
aparece en la parte Blanca del cuadrado.  
 

MUY IMPORTANTE: Encuestador Elija el Orden que seguirá para explicarle al niño(a). RECUERDE que el Orden que siga para explicarle 
cada cuadrado a este niño que está entrevistando  debe ser inverso (en sentido contrario) al Orden que siguió en la entrevista del niño 
anterior y debe anotarlo en la pregunta 5.2.     

Siguiendo el Orden que Eligió EXPLIQUE al Niño cada uno de los cuadrados y cuánto ganaría en cada uno de ellos si lo elige. 
 

DIGA: ¿Qué cuadrado prefieres jugar?      -   MUESTRE  LA FIGURA Y ANOTE QUE CUADRADO ESCOGE EL NIÑO(A) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ENCUESTADOR: Escriba debajo la respuesta que le dio el niño 
5.1 Cuadrado elegido por el niño: 

01 = 5 fichas / 5 fichas                  04 =  16 fichas / 2 fichas 
02 = 10 fichas / 4 fichas                05 =  19 fichas / 1 fichas 
03 = 13 fichas / 3 fichas                06 =  20 fichas / 0 fichas 

[ __ __ ] RISKAVR3 

5.2 ENCUESTADOR: ¿Cuál fue el orden que siguió para explicar al niño cada uno 
de los cuadrados del juego? 
01 = Del escenario A al escenario F 
02 = Del escenario F al escenario A 

[ __ __ ] RISKAR32 

 

 
FIN  DE  LA  ENTREVISTA 

(CONTROL DE CAMPO)    COMENTARIOS / OBSERVACIONES:   (YCCOMMR3) 

�______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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0 fichas 
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5 Fichas 10 Fichas 
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A B
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