Otras referencias (agregar información para identificar la vivienda
cuando la calle no tiene nombre o la vivienda no tiene número)

DATOS DEL ALUMNO

A.1 ¿Cuál es tu nombre completo?
Nombre/s:

A.3 ¿Podrías darnos el domicilio habitual de algún familiar o
amigo?

Apellido/s:

Provincia:

En este bloque, te pedimos completar los datos del domicilio
habitual de acuerdo al lugar en que residís la mayor parte de
la semana durante el período de clases

Ciudad, Localidad o Paraje:

A.2 ¿Cuál es tu domicilio habitual?

CENSO NACIONAL DE ÚLTIMO AÑO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

A

1

Barrio o Conjunto Habitacional:

Provincia:

Ciudad, Localidad o Paraje:

Nº:
Manzana (sólo para calles sin nombre)

Barrio o Conjunto Habitacional:

Calle:

Lote:

Ruta:

Km:

Piso:

Departamento o Pieza:

Teléfono Fijo:
Nº:

Manzana (sólo para calles sin nombre)

código de área:
Lote:

Km:

Piso:

Departamento o Pieza:

Número local:
99

Otras referencias (agregar información para identificar la vivienda
cuando no recuerdes el nombre de la calle o el número de la
vivienda)

Teléfono Fijo:
código de área:

(por ejemplo Ø2354)

No tiene/no recuerdo teléfono fijo

Ruta:

(por ejemplo Ø2354)
No tengo teléfono

Número local:

COMPLETÁ EL FORMULARIO CON LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA
NO ABREVIES

CENUAETP 2009

Calle:
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NO ACENTÚES PALABRAS

::

99
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::

Ø123456789
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::

NO TACHES
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A.4 ¿Este domicilio pertenece a ...?

2

Mi madre		

1

Mi padre		

2

Mi abuelo/a		

3

Mi hermano/a		

4

Otro familiar		

5

Vecino/a		

6

Compañero/a de escuela

7

Otro/a amigo/a

8

Otros		

9

Para contestar a estas preguntas tené en cuenta que el hogar
donde vivís habitualmente es aquel en el que te encontrás la
mayor parte de la semana durante el período de clases

B.4 Habitualmente, en tu hogar, ¿vivís con tu padre y tu madre?
Sí, con ambos		
Sólo con mi madre
Con mi madre y su pareja
Sólo con mi padre
Con mi padre y su pareja
No, sin ellos		

A.5 ¿Cuál es tu dirección de e-mail (la que consultás
habitualmente)?
-		 distinguí claramente guión del medio ( - ) de guión bajo ( _ )				
-		 diferenciá el número cero ‘0‘ de la letra ‘o’, tachando el cero (‘Ø’)
-		 escribí el mail completo. Por ejemplo: mimail@yahoo.com no es lo 		
		 mismo que mimail@yahoo.com.ar

dirección de email		

1
2
3
4
5
6

Pase a B.8
Pase a B.7
Pase a B.6

B.5 ¿Viven tu padre y tu madre?
Sí, ambos		
Sólo mi madre
Sólo mi padre		
No, ninguno		
No sé		

1
2
3
4
5

Pase a B.8

B.6 ¿Tu madre vive?
No tengo email

99

A.6. ¿Cuál es tu número de teléfono celular?
Código de área:

(por ejemplo Ø2354)

No tengo teléfono celular

CENUAETP 2009

1
2
3

Pase a B.8

B.7 ¿Tu padre vive?

Número local:

!

Sí			
No
No sé

99

Sí			
No
No sé

1
2
3

Cualquier duda que tengas al completar tus datos
personales, solicitá ayuda al censista para responder.
B.8 ¿Tenés hermanos?

B

Sí			
No

SOCIODEMOGRÁFICO

B.1 Sexo
Varón
Mujer

1
2

Pase a B.10

B.9 ¿Cuántos viven con vos?
1
2

hermanos

B.2 ¿Cuál es tu fecha de nacimiento?

B.10 ¿Convivís en pareja?

Día

Sí			
No

Mes

Año 19

B.3 ¿Dónde naciste?
En la provincia donde estás viviendo
En otra provincia
En otro país		

B.11 ¿Tenés hijos?

1
2
3

Sí			
No

COMPLETÁ EL FORMULARIO CON LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA
NO ABREVIES

::

NO ACENTÚES PALABRAS

::

1
2

1
2

Pase a B.14
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MARCÁ ASÍ:
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::
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B.12 ¿Viven con vos?
Sí			
No

C.4 En esa vivienda, ¿tenés baño con inodoro con descarga
de agua?

1
2

Sí			
No

1
2

B.13 ¿Cuántos hijos tenés?
C.5 ¿Quién aporta el mayor ingreso de tu hogar?

B.14 ¿Cuál es el máximo nivel de educación que alcanzó tu madre?
(Si no recordás con exactitud marcá el nivel que consideres más aproximado)

1
2
3
4
5
6
7
8

Pase a C.7

(Si no recordás con exactitud marcá el nivel que consideres más aproximado)

(Si no recordás con exactitud marcá el nivel que consideres más aproximado)

C

Pase a C.7

C.6 ¿Cuál es el máximo nivel de instrucción de esa persona?

B.15 ¿Cuál es el máximo nivel de educación que alcanzó tu padre?
Nunca asistió		
Primario incompleto
Primario completo
Secundario incompleto
Secundario completo
Superior incompleto
Superior completo
No sé, no tengo información

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8

Nunca asistió		
Primario incompleto
Primario completo
Secundario incompleto
Secundario completo
Superior incompleto
Superior completo
No sé		

1
2
3
4
5
6
7
8

3
C.7 En la última semana, ¿cuál fue la situación del que aporta
el mayor ingreso en el hogar?
Trabajó por un pago en dinero
No trabajó pero buscó empleo
No trabajó ni buscó empleo

1
2
3

Pase a C.11
CENUAETP 2009

Nunca asistió		
Primario incompleto
Primario completo
Secundario incompleto
Secundario completo
Superior incompleto
Superior completo
No sé, no tengo información

Mi padre		
Mi madre		
La Pareja de mi padre/madre
Otro miembro del hogar
Yo mismo		
Mi propia pareja

SOCIOECONÓMICO
C.8 El que aporta mayor ingreso en el hogar, ¿recibe
jubilación o pensión?

C.1 En total,¿Cuántas personas viven en tu hogar
habitualmente contándote a vos mismo?

Sí			
No

1
2

personas

C.9 ¿Percibe ingresos por rentas o alquileres?
Sí			
No

C.2 ¿Cuántas habitaciones o ambientes tiene tu vivienda
habitual en total?

1
2

(sin contar baños, cocinas, garajes o pasillos)

C.10 ¿Cobra un plan social o seguro de desempleo?

habitaciones

Sí			
No

1
2

Pase a C.19

C.3 ¿Tenés agua por cañería dentro de esa vivienda?
Sí			
No

1
2
COMPLETÁ EL FORMULARIO CON LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA
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hijos

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
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::
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SEGUÍ LAS FLECHAS

::

NO TACHES

!

C.18 ¿Cuántas personas hay en total en el establecimiento o
lugar donde trabaja?

ATENCIÓN: Si el principal aportante tiene más de
un trabajo, contestá las preguntas siguientes por
aquel en el que percibe mayor ingreso.

Sólo 1
2a5
6 a 39
40 o más
No sé

C.11 ¿Cuál es el nombre de la ocupación del principal
aportante?

CENSO NACIONAL DE ÚLTIMO AÑO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

(Por ejemplo agricultor, chofer, comerciante)

1
2
3
4
5

C.19 Ahora vamos a preguntarte por tu situación en relación
con el trabajo. En la última semana…
Trabajé por un pago en dinero
No trabajé pero busqué empleo
No trabajé ni busqué empleo

C.12 ¿Qué tareas hace en este trabajo?
(Por ejemplo, cultiva hortalizas y frutales, maneja colectivo, vende
comestibles al público)

!

1
2
3

Pase a D.1

ATENCION: si en C5 respondiste
“YO MISMO”, pasá a la PREGUNTA C25.

C.20 ¿Cuál es el nombre de tu ocupación?
C.13 El lugar o establecimiento donde trabaja el principal
aportante, ¿a qué actividad se dedica o qué servicio presta?

(Por ejemplo agricultor, chofer, comerciante)

(Por ejemplo, producción agropecuaria, transporte de pasajeros,
almacén)

C.21 ¿Qué tareas hacés en este trabajo?

CENUAETP 2009

4

(Por ejemplo, cultivo hortalizas, vendo comestibles al público)

C.14. ¿Trabaja para un patrón, para una empresa o en un
empleo estatal (nacional, provincial o municipal)?
Sí			
No

C.22 El lugar o establecimiento donde trabajás, ¿a qué
actividad se dedica o qué servicio presta?

Pase a C.16

1
2

(Por ejemplo, producción agropecuaria, transporte de pasajeros)

C.15 ¿Es dueño y contrata personas?
Sí			
No

Pase a C.18

1
2

Pase a C.19

C.23 ¿Qué herramientas utilizás en ese trabajo?
C.16 Trabaja en …
Un empleo estatal (nacional, provincial o municipal)?
Un empleo del sector privado? 		
No sé			

Máquina, equipo o sistema electromecánico		
Sistema o equipo informatizado		
Equipo electromecánico y equipo informatizado
Ninguno de estos		

1
2
3

C.17 Es un trabajo de tipo ...

C.24 Es un trabajo de tipo ...

Permanente?
Temporario?
Changa?
No sé

Permanente?		
Pasantía?		
Temporario?		
Changa?		

1
2
3
4

COMPLETÁ EL FORMULARIO CON LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA
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1
2
3
4
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C.25 ¿Cómo conseguiste este trabajo?

L		Voy al gimnasio			

1
2
3
4

M Voy a la iglesia / templo			
N		Participo en organización barrial / centro de estudiantes /
			agrupación política
Ñ		Entreno y practico un deporte			

		
		

O		Aprendo a bailar			

C.26 Este trabajo, ¿se relaciona con lo que estudiás en la
secundaria?

P		Ensayo con mi banda de música			
Q		Hago teatro				

1
2

R		Voy al Club 				
S		Cuido a mi/s hermano/s			

C.27 Para conseguir este trabajo ¿te ayudó ser alumno de una
escuela con orientación técnica?
Sí			
No

1
2

T		Ayudo en las tareas del hogar (limpiar, hacer compras)
U		Trabajo o hago alguna changa			
V		Ayudo a un familiar en el trabajo			
W Estudio un idioma			
X		Hago cursos (por ejemplo, computación)			

C.28 ¿Cuál es el principal motivo por el que trabajás?

Y		Otros				

(Marcá por SI o por NO en cada opción según corresponda)

						

SI			 NO

A Para cubrir mis propios gastos 			

		

D.2. ¿De las actividades que marcaste, cuál es a la que le
dedicás más tiempo?

B Para colaborar en mi hogar			

		

(Colocá la letra que está a la izquierda de la opción elegida en D.1)

C Para adquirir experiencia			

D

5

SOCIOCULTURAL

D.3. … y cuál es la que más te gusta hacer?
(Colocá la letra que está a la izquierda de la opción elegida en D.1)

D1. Además de ir a la escuela, ¿cuáles de las siguientes
actividades realizás habitualmente?
(Marcá por SI o por NO en cada opción según corresponda)

D.4. ¿Cuál/es de las siguientes actividades hiciste en los
últimos tres meses?

Tené en cuenta que las actividades que realizás habitualmente
son aquellas que hacés a menudo o casi todos los días.
						

(Marcá por SI o por NO en cada opción según corresponda)

SI			 NO

						

A		Miro TV				

A		Ir al Cine				

B		Escucho musica (radio, MP3, MP4)			

B		Ir a ver Teatro / danza			

C		Leo (libros, diarios, revistas)			

C		Ir a Local bailable / bailanta / disco			

D		Navego por internet / chateo / juego con la PC, en mi casa

D Ir a Recitales			

E		Hago la tarea / estudio			

E		Ir a ver Espectáculos deportivos (partido de fútbol, 		
		 carreras de autos, etc.)

F		Veo DVD o Videos			

SI			 NO

G		Voy al ciber				
H		Juego al futbol			

!

J			Paso el tiempo con amigos/as			
K		Paso el tiempo con mi novia/o			

COMPLETÁ EL FORMULARIO CON LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA
NO ABREVIES
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Sí			
No

SI			 NO

::

Cualquier duda que tengas al completar
este cuestionario, solicitá ayuda al censista para
responder.
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Por el diario, internet, u otro medio público
Convenio de la empresa con mi colegio
Por un conocido o familiar
Otro		

						

E

						

EXPERIENCIA ESCOLAR

C		Cuidé a un familiar			
D Ayudé en las tareas hogareñas			

E.1 ¿Tuviste que cambiar de domicilio para hacer la escuela
secundaria?
Sí			
No

SI			 NO

E 		Ayudé a un familiar en el trabajo			
F 		Estuve enfermo			

1
2

G		Estuve de viaje			

CENSO NACIONAL DE ÚLTIMO AÑO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

H		Me mudé lejos de la escuela			

E.2 A lo largo de toda la secundaria, ¿cambiaste de escuela?

J			Me iba mal en los estudios			

Sí			
No

K		No me gustó la orientación/especialidad			

1
2

Pase a E.5

L		Quise dejar la escuela			

E.3 ¿Cuántas veces cambiaste de escuela?

E.10 De todos ellos, ¿cuál fue el motivo principal por el que
dejaste la escuela por un tiempo?

veces

(Colocá la letra que está a la izquierda de la opción elegida en la
pregunta E.9)

E.4 Alguna de estas escuelas, ¿tenía orientación técnica o
agropecuaria?
Sí			
No

1
2

E.11 La escuela en la que estás cursando tu último año, ¿tiene
régimen de internado?
Sí			
No

E.5 ¿Repetiste algún año en toda la secundaria?

6

Sí			
No

1
2

CENUAETP 2009

Pase a E.13

Pase a E.7

E.12 ¿Cuánto tiempo permanecés en la escuela bajo el
régimen de internado?

E.6 ¿Cuántas veces repetiste?

La semana completa (de lunes a viernes) 		
1
El año escolar completo menos el período 						
		
2
de vacaciones (receso de invierno y verano)
3
No permanezco en la escuela		

veces

E.7 A lo largo de toda la escuela secundaria, ¿tuviste que
dejar la escuela por un tiempo?
Sí			
No

1
2

1
2

E.13 La escuela en la que estás cursando tu último año, ¿tiene
régimen de alternancia?

Pase a E.11

Sí			
No

1
2

Pase a E.16

E.8 ¿Cuánto tiempo dejaste la escuela?
En Meses

E.14 ¿Cuánto tiempo permaneces en la escuela bajo el
régimen de alternancia?

En Años

(Si dejaste la escuela por
menos de 1 año)

Hasta 15 días		
Más de 15 días

E.9 ¿Cuál/es fueron los motivos por los que dejaste la escuela
por un tiempo?

E.15 Cuando no estás en la escuela, ¿en qué ámbito realizás
las prácticas?

(Marcá por SI o por NO en cada opción según corresponda)

						

SI			 NO

A		Trabajé				
B		Cuidé a mis hermanos			
COMPLETÁ EL FORMULARIO CON LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA
NO ABREVIES
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2

En mi propia casa, chacra o estancia
En una chacra o estancia ofrecida por
la escuela, vecino o conocido
Otro		
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E.16 ¿Considerás que el equipamiento y el instrumental que
se usa en las prácticas de taller y/o laboratorio es…
B. En cuanto a su utilidad:
Adecuado		
1
Inadecuado		
2

hermanos/as
				

Ninguno

99

E.17 ¿Cómo evaluarías las prácticas de taller y/o laboratorio...

E.24 Tu madre, ¿estudió en una escuela secundaria técnica?

A. En cuanto a cantidad:
Suficientes
1
Insuficientes
2

Sí				
No		
No sé, no tengo información

B. En cuanto a su utilidad:
Adecuadas		
1
Inadecuadas		
2

E.18 ¿Hiciste prácticas profesionalizantes o pasantías fuera
de la escuela?
Sí			
No

1
2

E.25 Tu padre, ¿estudió en una escuela secundaria técnica?
Sí				
No		
No sé, no tengo información

Pase a E.20

E.19 Esas prácticas que hiciste fueron importantes para:

1
2
3

E.26 En tu caso, ¿por qué elegiste una escuela con
orientación técnica?

(Marcá por SI o por NO en cada opción según corresponda)

						

1
2
3

SI			 NO

(Marcá por SI o por NO en cada opción según corresponda)

A		Completar mi formación técnica			

						

B		Conocer cómo es un trabajo técnico			

A		Porque me lo sugirió un familiar			

C		Obtener un pago por las tareas realizadas			

B		Porque me lo sugirieron mis amigos/as			

SI			 NO

C		Porque queda cerca de mi casa			

E.20 ¿Has recurrido a algún tutor en la escuela en los
últimos años?

D Porque es la única escuela secundaria cerca		

Sí				
No		
No hay tutores en la escuela

F 		Porque prepara mejor para el trabajo			

E 		Porque me gusta la tecnología / las actividades agrarias

G Porque prepara mejor para seguir carreras técnicas
			o agropecuarias

Pasar a E.22

E.21 ¿En qué cuestiones te ayudó consultar al tutor?

E.27 De la pregunta anterior, ¿cual es el motivo más
importante que te llevó a elegir una escuela con orientación
técnica?

(Marcá por SI o por NO en cada opción según corresponda)

						

7
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1
2
3

SI			 NO

(Colocá la letra que está a la izquierda de la opción elegida en E.26)

A		El estudio				
B		La relación con algún/os profesor/es			
C		La relación con mis compañeros/as			
D		Cuestiones familiares			

E.28 Si volvieras a ingresar a la escuela secundaria,
¿elegirías nuevamente una escuela con orientación técnica o
agropecuaria?

E No me ayudó, no fue útil			

Sí			
No

E.22 ¿Cuántos de tus hermanos/as tienen más de 13 años?

1
2

hermanos/as
				

Ninguno/no tengo hermanos

99
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Pase a E.24

Cualquier duda que tengas al completar
este cuestionario, solicitá ayuda al censista para
responder.
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A. En cuanto a cantidad:
Suficiente
1
Insuficiente
2

E.23 Del total de hermanos, ¿cuántos estudian o estudiaron
en una escuela técnica?

::

NO MARQUES ASÍ:

::

Ø123456789

SEGUÍ LAS FLECHAS

::

NO TACHES

F

F.6 ¿En qué lugar te gustaría trabajar?

EXPECTATIVAS DE INSERCIÓN

(Marcá por SI o por NO en cada opción según corresponda)

						

F.1 Al terminar la escuela secundaria, ¿pensás seguir estudiando?
Sí			
No

SI			 NO

A		Fábrica				

1
2

Pase a F.5

B		Oficina				

CENSO NACIONAL DE ÚLTIMO AÑO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

C		Comercio				

F.2 ¿Qué tipo de carrera vas a seguir cuando termines la
escuela secundaria?
Tené
en cuenta:

CENUAETP 2009

E		Laboratorio				
F		Establecimiento agropecuario			

UNIVERSITARIO: carreras de 4 ó más años.
NO UNIVERSITARIO: carreras de menos de 4 años.

G		Veterinaria				
H		Empresa constructora			

Carrera Universitaria
Carrera no Universitaria
Curso profesional
No sé todavía		

1
2
3
4

J			No sé todavía			

F.7 ¿Te gustaría trabajar en algo relacionado con tu formación
técnica?
Sí			
No

F.3 ¿Qué carrera o curso te gustaría seguir estudiando?

No sé todavía

8

D		Taller				

99

1
2

F.8 ¿Quisieras trabajar jornada completa (de 8 a 9 horas por
día, cinco días por semana)?
Sí			
No

1
2

F.4 ¿Dónde tenés pensado estudiar?
En tu localidad o en ciudad próxima
En tu provincia
En otra provincia
En otro país		
No sé todavía		

1
2
3
4
5

F.9 ¿Pensás que lo aprendido en la escuela técnica te servirá
para tu desempeño laboral?
Me servirá mucho
Me servirá poco
No me servirá 		

1
2
3

F.5 Al terminar la escuela secundaria, ¿pensás trabajar?
Sí			

1

No

2

FIN DE LA ENCUESTA
¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!

A completar por el censista:

PROVINCIA

ICE
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