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CAPITULO I. EDUCACIÓN 
para todas las personas de 5 años y más 

 
1. ¿ ______ Sabe leer y escribir? 

 
Si   1.  
No  2.  

 
2. ¿_______ Actualmente estudia? (¿Asiste a la escuela, colegio o universidad?) 

 
Si     1.    Pase a 6 
No    2.    Si es menor de 35 años Continúe 

Si tiene 35 años o más Pase a 4 
 
3. Cual es la principal razón para que ______ no estudie ?  

 
Considera que no está en edad escolar            1.    
Considera que ya terminó        2.    
Costos educativos elevados o falta de dinero        3.    
Debe encargarse de las labores domésticas y/o del  cuidado de niños   4.    
Debe encargarse de otras personas del hogar (ancianos, personas discapacitados, etc.) 5.    
Por embarazo         6.    
Por inseguridad en el establecimiento educativo, en el entorno del establecimiento  
educativo o en el lugar de residencia       7.    
Falta de cupos                                  8.    
No existe centro educativo cercano o el establecimiento asignado es muy lejano  9.    
Necesita trabajar                        10.  
No le gusta o no le interesa el estudio                     11.  
Por enfermedad                     12.  
Necesita educación Especial                                13.  
Recibe malos tratos en el colegio                  14.  
Porque se casó o formó pareja                   15.  
Otra razón, cuál? _________________                               16.  

 
4. Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por y el último grado aprobado en ese nivel? 
 

Ninguno    1.    
Preescolar    2.    
Básica Primaria (1 a 5)  3.    
Básica secundaria  y media (6 a 13) 4.    
Técnico      5.    
Tecnológico    6.    
Universitaria sin título   7.    
Universitaria con título   8.    
Postgrado sin título   9.    
Postgrado con título   10.  Nivel________Último grado aprobado ________ 

 
Una vez diligenciada esta pregunta haga lo siguiente: 

Si nivel = 1, 2, 3, 4   Pase a 36 
Si nivel  = 5 a 10   Continúe 

 
5. ¿Cuántos años de estudios superiores (técnicos, tecnológicos, universitarios, de postgrado, 

etc) ha realizado y aprobado? 
 
Número de años _______ Pase a 36 
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6. Ese establecimiento educativo es: 

Escuela, colegio, universidad u otra institución de educación superior      1.  
Centro de educación para adultos       2.  
Hogar comunitario de Bienestar Familiar (ICBF)     3.  
Guardería, hogar infantil o jardín de Bienestar Familiar (ICBF)   4.  
Jardín, casa vecinal, jardín del Bienestar Social del distrito (Bogotá)   5.  
Otra guardería, preescolar o jardín oficial      6.  
Guardería, preescolar o jardín infantil privado     7.  

 
7. ¿En qué nivel está matriculado ______________  y qué grado cursa? 

 
Preescolar (1 a 3)   1.   Pase a 11 
Básica primaria (1 a 5)  2.   Pase a 11 
Básica secundaria  y media (6 a 13) 3.   Pase a 11 
Técnico      4.  
Tecnológico    5.  
Universitario    6.  
Postgrado    7.   Pase a 10 
 
Nivel________ Grado que cursa ________ 
 

8. Además de los estudios que realiza actualmente, ... ha obtenido algún titulo o diploma de nivel 
técnico, tecnológico, universitario o de posgrado? 
 
Si    1.  
No     2.  Pase a 10 

 
9. ¿De qué nivel es el titulo o diploma más alto que ha obtenido? 

 
Técnico      1.  
Tecnológico    2.  
Universitario    3.  
Postgrado    4.  

 
10. ¿Cuántos años de estudios superiores (técnicos, tecnológicos, universitarios, de postgrado, 

etc.) ha realizado y aprobado? 
 
Número de años :_____________   
 
11. El establecimiento educativo al que asiste ... está ubicado en este municipio? 

 
Si    1.  
No     2.   Nombre del municipio _________________  

 
12. El establecimiento al que asiste ... esta ubicado en: 

 
Un centro urbano donde está la alcaldía     1  
Un corregimiento, inspección de policía o caserío    2  
Una vereda o campo                 3  

 
13. El establecimiento dónde estudia _____________ es oficial? 

 
Si    1.  
No     2.  
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14. ¿Recibe ... en el plantel educativo alguna comida en forma gratuita o por un pago simbólico? 
 

Si  1.  Cuánto paga por día? Valor $ _____________ 
Cuánto tendría que pagar si tuviera que comprarla? Valor $ ______________ 

No   2.   Pase a 16 
 
15. ¿Qué tipo de comidas recibe ... en el plantel educativo? 

 
Refrigerio      1.  
Desayuno      1.  
Almuerzo      1.  

 
DURANTE ESTE AÑO ESCOLAR EL HOGAR PAGÓ: 
 
16. ¿Matriculas para ____________? 

 
Si   1.  Valor __________________ 
No    2.  

 
17. ¿Uniformes para ____________? 

 
Si  1.  Valor __________________ 
No   2.  

 
18. ¿Lista de útiles escolares, compra o alquiler de textos para ____________? 

 
Si  1.  Valor __________________ 
No   2.  

 
 
EL HOGAR PAGA POR: 
 
19. ¿ servicios complementarios (agenda, carnet, derechos de grado) para ________________? 

 
Si      1.        Valor $ _________________ 
No    2.  

Una vez diligenciada esta pregunta, tenga presente: 
Si nivel educativo es técnico, tecnológico, universitario o postgrado (I7 = 4, 5, 6 o 7) Pase a 24 

 
20. ¿ Bono o contribución voluntaria por ingreso al establecimiento para _________? 

 
Si     1.        Valor $ _________________ 
No   2.  

 
21. ¿Pensión para ________________? 

 
Si      1.        Valor mensual $ _________________ 
No    2.  

 
22. ¿Transporte escolar  para ________________? 

 
Si      1.        Valor mensual $ _________________ 
No    2.  

 
23. ¿Alimentación en el establecimiento educativo para ________________? 

 
Si      1.        Valor mensual $ _________________ 
No    2.  
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24. ¿ EL MES PASADO, el hogar gastó en útiles (papel, lápices, cuadernos, etc.), material escolar, 

fotocopias, multas por préstamos de libros; para ______________? 
 
Si      1.        Valor mensual $ __________ No incluya el valor registrado en Preg. 18 
No    2.  

 
25. ¿ EL MES PASADO, el hogar realizó otros pagos como: rifas, bingos, salidas pedagógicas, etc. 

en el establecimiento educativo para ______________? 
(Incluya pagos como: eventos culturales, contribuciones para mantenimiento de equipos, sistematización de 
calificaciones, etc.) 
 
Si       1.        Valor $ _________________ 
No    2.  

 
26. Durante este AÑO ESCOLAR, ¿ _____ recibió subsidio en dinero o en especie para estudiar? 

 
Si        1.  
No     2.   Pase a 30 

 
27. ¿Qué subsidios recibió? 

 
Dinero por asistencia escolar       1.  
Útiles escolares        1.  
Transporte escolar        1.  
Gratuidad en los costos educativos (agenda, carnet, costos complementarios) 1.  
Dinero o bono para pago de matricula      1.  

 
28. ¿Cuál es el valor de ese subsidio (en dinero o en especie) y la frecuencia con que se recibe? 
 
Frecuencia: 

Mensual    1.  
Bimestral    2.  
Semestral    3.  
Anual    4.  
 
Valor (en dinero)  $________________ FREC __________ 
Valor estimado (en especie)  $_______ FREC __________ 

 

29. ¿De quién recibió ... el subsidio para estudiar? 
 
Gobierno Nacional o Departamental    1.  
Gobierno Distrital o Municipal     1.  
Empresa pública donde usted o un familiar trabaja  1.  
Empresa privada donde usted o un familiar trabaja  1.  
Caja de Compensación     1.  
Otra ¿Cuál? _________________    1.  

 
30. Durante este AÑO ESCOLAR, ¿ ... recibió beca para estudiar? 

Si        1.  
No     2.  Pase a 33 

 
31. ¿Cuál es el valor de esa beca (en dinero o en especie) y la frecuencia con que se recibe? 
 
Frecuencia: 

Mensual    1.  
Bimestral    2.  
Semestral    3.  
Anual    4.  
 
Valor (en dinero)  $________________ FREC __________ 
Valor estimado (en especie)  $_______ FREC __________ 
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32. ¿De quién recibió __________ la beca para estudiar? 

 
De la misma institución educativa    1.  
ICETEX       1.  
Gobierno Nacional o Departamental    1.  
Gobierno Distrital o Municipal     1.  
Empresa pública donde usted o un familiar trabaja  1.  
Empresa privada donde usted o un familiar trabaja  1.  
Caja de Compensación     1.  
Otra ¿Cuál? _________________    1.  

 
33. Durante este AÑO ESCOLAR, ¿ __________ ha recibido crédito educativo? 

 
Si        1.  
No     2.  Pase a 36.  

 
34. ¿Cuál es el valor del crédito educativo y la frecuencia con que lo recibe? 
 
Frecuencia: 

Mensual     1.  
Bimestral     2.  
Semestral     3.  
Anual     4.  
 
Valor $ _____________  FREC _____________ 

 
35. ¿Quién le concedió el crédito educativo? 
 

La  misma institución educativa    1.  
ICETEX       1.  
Empresa pública donde usted o un familiar trabaja  1.  
Empresa privada donde usted o un familiar trabaja  1.  
Sector financiero      1.  
Caja de compensación     1.  
Fondo de empleados o cooperativa     1.  
Fondo Nacional de Ahorro     1.  
Otra ¿Cuál? _________________    1.  

 
36. Durante los ÚLTIMOS DOCE MESES, ¿________ ha ido a alguna biblioteca a consultar libros, 

revistas, etc.? (Si en Pregunta I1, la persona no sabe leer y escribir no haga esta pregunta) 
 
Si        1.  
No     2.  

 
Si la persona es menor de 10 años termine la encuesta 
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