ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA

Proyecto educativo sobre manejo del recurso hídrico
Para las siguientes preguntas; por favor marque una X donde
corresponda, o escriba la información requerida:
DATOS PERSONALES ESTUDIANTE:
NOMBRES:_______________________________________
APELLIDOS:_______________________________________
CURSO:_______________________________
CELULAR:_____________________________
POSICIÓN QUE OCUPA ENTRE LOS HERMANOS: ________

COMPOSICIÓN DEL HOGAR:
¿Cuántos núcleos familiares habitan en su vivienda?
a. 1 ____
b. 2 ____
c. Más ¿Cuántos?_________

JEFE DEL HOGAR:
NOMBRES:_______________________________________
APELLIDOS:_______________________________________
EDAD:_______
NIVEL EDUCATIVO:
a. Ninguno______
b. Primaria completa______
c. Primaria incompleta_____
d. Secundaria completa_____
e. Secundaria incompleta_____
f. Técnica completa______
g. Técnica incompleta______
h. Tecnológica completa_____
i.
Tecnológica incompleta_____
j.
Universitaria_____
k. Postgrado______
l.
Otro ¿Cuál?_____________________________
OCUPACIÓN:
a. Empleado______
b. Trabajador independiente______
c. Jubilado / Pensionado______
d. Desempleado______
e. Empleado y tiene negocio_____
f. Otro ¿Cuál?_____________________________

MADRE:
NOMBRES:_______________________________________
APELLIDOS:_______________________________________
EDAD:_______
NIVEL EDUCATIVO:
a. Ninguno______
b. Primaria completa______
c. Primaria incompleta_____
d. Secundaria completa_____
e. Secundaria incompleta_____
f. Técnica completa______
g. Técnica incompleta______
h. Tecnológica completa_____
i.
Tecnológica incompleta_____
j.
Universitaria_____
k. Postgrado______
l.
Otro ¿Cuál?_____________________________
OCUPACIÓN:
a. Empleado______
b. Trabajador independiente______
c. Ama de casa_____
d. Jubilado / Pensionado______
e. Desempleado______
f. Empleado y tiene negocio_____
g. Otro ¿Cuál?_____________________________

DATOS DEL HOGAR:
¿Cuántas personas habitan regularmente en su vivienda? (Incluido
usted) _______
¿Qué edades tienen?
____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ /____ /
____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____.
¿Cuántas de esas personas permanecen en la vivienda durante los
siguientes horarios?
6:00AM – 3:00PM _______
3:00PM – 12:00PM _______
______________________________________________________

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA:
1. Su vivienda está ubicada en:
a. Área rural______
b. Área urbana_____
2.

¿En cuál de las siguientes veredas está ubicada su vivienda?
a. San Isidro _____
b. San José Sector I _____
c. San José Sector II _____
d. El Salitre Alto _____
e. El Salitre Bajo _____
f. Flores _______
g. La Concepción ______
h. La Floresta Sector I _____
i.
La Floresta Sector II _____
j.
La Trinidad _____
k. Mariano Ospina _____
l.
Pastor Ospina Norte ____
m. Pastor Ospina Sur _____
n. Santa Ana Alta _____
o. Santa Ana Baja _____
p. Santa Bárbara _____
q. Santa Isabel _____
r. Santa Lucia _____
s. Santuario _____
t. Cabecera municipal de Guasca
u. Otro ¿Cuál? ____________________________

3.

¿En qué tipo de vivienda vive?
a. Casa _____
b. Casa-lote (Casa en construcción) _____
c. Finca (Casa + 2 o más hectáreas de tierra) _____
d. Apartamento _____
e. Cuarto(s) en inquilinato _____
f. Provisional (Carpa, refugio natural, etc.) ______
g. Otro ¿Cuál?______________________

4.

La vivienda en la que habita actualmente es:
a. Propia _____
b. En arriendo o subarriendo _____
c. En usufructo u otro tipo de tenencia _____
d. Ocupante de hecho______

Para las siguientes dos preguntas (5 y 6) puede elegir contestar sólo
una de las dos:
5.

¿Hace cuánto adquirieron esta vivienda?
a. Años _______
b. Meses _______

6.

¿Desde que fecha adquirieron esta vivienda?
a. Año _____
b. Mes _____
____________________________________________________
7.

8.

9.

Su familia:
a. Compró esta vivienda cuando era nueva _____
b. Compró esta vivienda usada _____
c. Adquirió un terreno y construyó esta vivienda por sus
propios medios _____
d. Ocupó un terreno de hecho y construyó esta vivienda
por sus propios medios _____
e. Heredó o recibió como cesión esta vivienda ______
f. Otro ¿Cuál?___________________________________
¿Cuál es el material predominante de los pisos en su
vivienda?
a. Alfombra, mármol, parqué, madera pulida ____
b. Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo ______
c. Cemento, gravilla _____
d. Madera burda o en mal estado, tabla o tablón _____
e. Tierra o arena ______
f. Otro _____
¿Cuál es el material predominante de las paredes
exteriores en su vivienda?
a. Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida ____
b. Tapia pisada, adobe _____
c. Bahareque _____
d. Material prefabricado _____
e. Madera burda, tabla, tablón _____
f. Guadua, caña. Esterilla, otro vegetal _____
g. Zinc, tela, cartón, latas, desechos, plásticos ____
h. Sin paredes _____

10. El terreno donde está ubicada su vivienda tiene una
extensión aproximada de:
a. Menos de una fanegada_____
b. Más de una fanegada______
c. Menos de una hectárea_____
d. Más de una hectárea_____

16. ¿Cuáles son los gastos mensuales promedio de su familia?
e. Más de un millón_____
f. De 535 mil a 1 millón de pesos ____
g. De 250 a 535 mil pesos _____
h. Menos de 250 mil pesos _____

17. ¿En los últimos 12 meses su familia ha sido beneficiaria de
11. Su familia tiene:
alguno de los siguientes programas?
a. Cultivos: Si _____ No _____
a. Familias en acción _____
b. SENA _____

¿Utilizan el agua proveniente del acueducto para
c. Subsidio al desempleo ____
regar los cultivos?: Si_____ No_____
d. SISBEN_____

¿Cuáles cultivos?__________________________
________________________________________

¿Con que frecuencia son regados?____________
_______________________________________ CONSUMO DE AGUA:
18. Cerca de su vivienda hay:

¿Qué extensión tienen estos cultivos en total?
a. Rio, quebrada _____
________________________________________
b. Bosque ____
b.

Animales: Si _____ No _____

¿Utilizan el agua proveniente del acueducto para
dar de beber a los animales?: Si___ No___

¿Cuáles animales?________________________
_______________________________________
_______________________________________

¿Cuántos animales?_______________________
_______________________________________
_______________________________________

12. ¿Su familia tiene cultivos de pancoger? Si_____ No_____
13. ¿En su vivienda hay trabajadores diferentes a los miembros
de la familia para realizar las labores de la casa?
Si _____ No _____

Permanentes _______ Temporales ______

¿Cuántos? ______
CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DEL HOGAR:
14. ¿En qué estrato socioeconómico está ubicada su vivienda?
(Sólo si en la pregunta 2 respondió f. Cabecera) ________
15. ¿Cuáles son los ingresos mensuales promedio de su
familia?
a. Más de un millón_____
b. De 535 mil a 1 millón de pesos ____
c. De 250 a 535 mil pesos _____
d. Menos de 250 mil pesos _____

19. ¿De dónde toma su familia el agua para consumir en la
vivienda, principalmente?
a. Acueducto público_____
b. Acueducto comunal o veredal_____
c. Pozo con bomba o aljibe_____
d. Nacimiento_____
e. Laguna, río quebrada, manantial_____
f. Aguas lluvias_____
g. Carro tanque_____
h. Agua embotellada_____
i.
Otro ¿Cuál?____________________________
20. En caso de que la fuente principal de consumo de agua no
esté disponible ¿Qué alternativas pueden usar como fuente
secundaria de agua?
a. Acueducto público_____
b. Acueducto comunal o veredal_____
c. Pozo con bomba o aljibe_____
d. Nacimiento_____
e. Laguna, río quebrada, manantial_____
f. Aguas lluvias_____
g. Carro tanque_____
h. Agua embotellada_____
i.
Otro ¿Cuál?____________________________
21. ¿Es usual que en su hogar se presenten cortes en el
suministro de agua?
Si_________ No_______

22. ¿Con qué regularidad se suministra el agua en su vivienda?
a. Permanente, es decir 24 horas al día________
b. Horario establecido______
¿Cuántas horas al día?___________

31. ¿Tiene una idea aproximada de cuántos litros de agua se
consumen en su hogar al día?
Si_____ No_____
¿Cuántos?__________________

23. ¿En su vivienda se almacena el agua lluvia proveniente de
los techos?
Si ______ No______

32. La mayoría de personas en su casa se bañan:
a. Todos los días______
b. Día de por medio_____
c. Una vez cada 3 días_____
d. Una vez a la semana______
e. Otro ¿Cúal?_____________________________

24. El agua que llega de la llave se puede consumir sin hacerle
ningún tratamiento
Si______ No______
25. ¿Con qué tipo de servicio sanitario cuenta su vivienda?
a. Inodoro conectado a alcantarillado _____
b. Inodoro conectado a pozo séptico _____
c. Inodoro sin conexión _____
d. Letrina _____
e. No tiene servicio sanitario _____
26. ¿Cuántos inodoros o sanitarios hay en su vivienda?
a. Ninguno ____
b. 1 ____
c. 2 ____
d. Más de 2 ____
27. ¿En su vivienda utilizan máquina lavadora de ropa?
a. Si _____ b. No _____
28. ¿En su vivienda utilizan alguno de los siguientes sistemas de
calefacción del agua?
a. Calentador de agua _____
b. Ducha eléctrica _____
c. Otro ¿Cuál? __________________________________
29. ¿Considera que es importante ahorrar agua?
Si______
No____
¿Por qué?___________________________________
___________________________________________
30. ¿Considera que la sequía es un problema relevante en su
región?
Si______
No____
¿Por qué?___________________________________
___________________________________________

Con el patrocinio de:

