
¿Cada cuánto los adultos que viven 
contigo leen algún periódico o revista? 
- Rellena solo una opción-

18 Nunca
Por lo menos una vez al año
Una o dos veces por mes
Una o dos veces por semana
Todos los días

¿Cada cuánto los adultos que viven 
contigo leen libros? 
-Rellena solo una opción-

17 Nunca
Por lo menos una vez al año
Una o dos veces por mes
Una o dos veces por semana
Todos los días

¿Cuáles de las siguientes actividades has 
realizado durante los últimos 12 meses? 
-Puedes rellenar varias opciones-

16 Asistir a cursos o talleres de música, 
danza, pintura o teatro
Asistir a una escuela o club deportivo 
(por ejemplo, cursos de natación, patinaje, 
escuela de fútbol, etc.)

Marca cuáles de las siguientes 
actividades realizaste con tu familia 
durante los últimos 12 meses 

-Puedes rellenar varias opciones-
15 Asistir a conciertos, recitales, 

presentaciones de música

Visitar ferias y exposiciones artesanales
Asistir a carnavales o fiestas municipales
Visitar parques, reservas naturales y 
zoológicos

Ir al circo
Visitar parques de juegos o de 
diversiones

Ver títeres o ir al teatro
Visitar museos o casas de la cultura
Ir a la biblioteca
Ir al cine

Sin contar periódicos, revistas y tus 
libros del colegio, ¿cuántos libros hay 
en tu casa o apartamento? 
-Rellena solo una opción-

14 0 a 10 libros
11 a 25 libros
26 a 100 libros
Más de 100 libros

Marca cuáles de estas cosas tienen en 
tu casa o apartamento.

-Puedes rellenar varias opciones-

13

Teléfono celular con 
conexión a Internet

DVD

Nevera
Lavadora de 
ropa

Televisión por cable 
o satelital 

Horno microondas
Carro
Computador
Internet
Un escritorio solo 
para estudiar

Calentador o 
ducha eléctrica

¿En cuántos cuartos duermen las 
personas que viven contigo? 

-Rellena solo una opción-

12 1 2 3 4 5 o más

¿Con qué tipo de sanitario cuenta tu
vivienda? -Rellena solo una opción-

11
Está conectado a un pozo séptico.
No hay servicio de sanitario.

Está conectado al alcantarillado.

¿De qué tipo de material están hechas la 
mayoría de las paredes de tu vivienda?

 -Rellena solo una opción-

10
Madera
Otro

Bloque o cemento

¿De qué tipo de material están hechos 
la mayoría de los pisos de tu vivienda? 

-Rellena solo una opción-

9

Baldosa, tableta
Cemento, gravilla, tabla o tablón
Tierra o arena

Alfombra o tapete, madera pulida o 
mármol

Marca cuáles de los miembros de tu 
hogar trabajan 

-Puedes rellenar varias opciones-

8
Tu madre, madrastra o madre adoptiva
Tus hermanos o hermanas mayores
Tus hermanos o hermanas menores
Otras personas de tu familia

Tu padre, padrastro o padre adoptivo

¿Cuál es el último nivel educativo 
alcanzado por tu madre, madrastra o 
madre adoptiva?
 -Rellena solo una opción-

7 No completó la primaria.
Completó la primaria.
No terminó el bachillerato.
Terminó el bachillerato.
Obtuvo un título técnico o tecnológico.
Obtuvo un título universitario.
No sé.

¿Cuál es el último nivel educativo 
alcanzado por tu padre, padrastro o padre 
adoptivo? -Rellena solo una opción-

6 No completó la primaria.
Completó la primaria.
No terminó el bachillerato.
Terminó el bachillerato.
Obtuvo un título técnico o tecnológico.
Obtuvo un título universitario.
No sé.

Incluido tú, ¿cuántas personas viven en 
tu casa o apartamento? 
-Rellena solo una opción-

5 2 3 4 5 6 o más

Marca con quiénes de estas personas 
vives. 
-Puedes rellenar varias opciones-

4 Tu padre, padrastro o padre adoptivo
Tu madre, madrastra o madre adoptiva
Tus hermanos o hermanas mayores
Tus hermanos o hermanas menores
Otras personas de tu familia
Personas que no son de tu familia

¿Tienes hermanos o hermanas menores 
de 17 años que NO están estudiando?

3 Sí No

¿Cuántos años tienes? 
-Rellena solo una opción-

2 9 años o menos

11 años
10 años 

12 años o más

¿Eres hombre o mujer? 

1 Hombre Mujer

CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO GRADO 5° y 9°



  

Pozo 
séptico

Sistemas de alcantarillas

Conectado a  alcantarillado: es una instalación 
para  la  eliminación de excrementos  a  través de 
presión de agua, que circula por tubería hacia una 
alcantarilla principal, usualmente de  servicio público. 

Pozo séptico: es un pozo subterráneo al que se 
conectan uno o varios servicios sanitarios (baños) 

el cual quedan depositados los excrementos. 
Funciona mediante un sistema de agua corriente. 

No hay servicio  de sanitario: es decir, servicio 
sanitario no  cuenta con alcantarillado y  los 
excrementos son conducidos por el agua  a otro sitio 
(por ejemplo, la calle o un potrero) fuera de la vivienda.

Para contestar a la pregunta 13, recuerda que los teléfonos celulares con conexión a Internet (por ejemplo, 
Iphone, Samsung Galaxy, BlackBerry, etc.) son aquellos desde los cuales puedes:

     Consultar siempre Internet

     Consultar el correo electrónico

     Descargar aplicaciones 

     Visitar redes sociales, como facebook o twitter.

Estudiantes 5º y 9º 
...¡Ayúdanos a Saber!

Esta información es muy importante, porque permitirá comprender mejor los resultados de tu colegio.

Puedes llevarte este cuestionario para tu casa y consultar con tus padres o acudientes las preguntas 
que no sepas o no estés seguro. Así, el día de la prueba podrás contestar todas las preguntas. 

El ICFES agradece tu esfuerzo y compromiso.

La pregunta 11 quiere conocer cómo es la conexión del servicio sanitario de la casa o apartamento 
donde vives. Revisa las siguientes definiciones para contestar la pregunta:

Ten en cuenta que:

Grados 5º y 9º
Cuestionario sociodemográfico

 y en 

 el 

3°, 5° y 9°.

2016


