
 
 

Universidad Central de Venezuela 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Escuela de Sociología 
Departamento de Estadística 

Asignatura: Introducción a la Estadística 
      Cuestionario Nº:__________________ 

 
 

Cuestionario 
 

Sección: ________                Fecha: _______/_______/_______ 

V01: Sexo: 

(1) Masculino  
(2) Femenino 
 
V02: Edad: ___________ años cumplidos 

 
V03: Lugar de Nacimiento: 

(1) Distrito Capital 
(2) Resto del País 
(3) Fuera del País 
 
V04: Estado Civil: 

(1) Solter@ 
(2) Casad@ 
(3) Unid@ 
(4) Divorciad@ 
(5) Viud@ 
 
V05: Calificación Promedio de Bachillerato (sin decimales):  

 

___________ ptos. 

 
V06: Tipo de Institución donde Obtuvo Título de Bachiller: 

(1) Pública 
(2) Privada 
(3) Semi-Privada (subsidiada) 
 
V07: Año de Graduación (últimos dos dígitos): ___________  

 
V08: Rama de Educación Media que Cursó: 

(1) Ciencias 
(2) Humanidades 
(3) Ciencias y Humanidades 
(4) Otra (especifique): ____________________ 
 
V09: Jefe de Familia: 

(1) Madre 
(2) Padre 
(3) Hermanos u Otros Familiares 
(4) Cónyuge o Pareja 
(5) Usted 
(6) Otro (especifique): ____________________ 
 
V10: Profesión del Jefe de Familia (ver al dorso): 

(1) Universitaria 
(2) Técnica Superior 
(3) Empleado sin Profesión Universitaria 
(4) Obrero Especializado 
(5) Obrero no Especializado 
 
V11: Nivel de Instrucción de la Madre (ver al dorso): 

(1) Universitaria 
(2) Secundaria Completa o Técnica Superior Completa 
(3) Secundaria Incompleta 
(4) Primaria o Alfabeto 
(5) Analfabeta 
 
V12: Principal Fuente de Ingreso de la Familia (ver al dorso): 

(1) Fortuna Heredada o Adquirida 
(2) Honorarios profesionales 
(3) Sueldo Mensual 
(4) Sueldo Semanal 
(5) Donaciones 

 
V13: Ingreso Familiar Mensual (aproximadamente):  

 

____________________ (Bs .F.) 

V14: Condiciones de la Vivienda (ver al dorso): 

(1) Óptimas con Gran Lujo 
(2) Óptimas con Lujos sin Exceso 
(3) Buenas Condiciones Sanitarias 
(4) Condiciones Sanitarias Deficientes 
(5) Condiciones Sanitarias Marcadamente Inadecuadas 
 
V15: Tenencia de la Vivienda donde Habita el Grupo Familiar: 

(1) Propia Totalmente Pagada 
(2) Propia Pagándose 
(3) Alquilada con Opción a Compra 
(4) Alquilada 
(5) Prestada, Al Cuido o Invadida 
 
V16: Cantidad de Integrantes del Grupo Familiar (incluido Ud.):  

 

___________________ 

 
V17: Medio de Transporte empleado para llegar a la Universidad 

(último utilizado): 

(1) Metro 
(2) Transporte Universitario 
(3) Por Puesto 
(4) Vehículos Particulares (padres, amigos) 
(5) Vehículo Propio 
(6) Ninguno 
 
V20: Tiempo Aproximado en minutos que Invierte en un día para  

 

Trasladarse a la Universidad (ida y vuelta): ___________________  

 
V19: ¿Trabaja Ud.?: 

(1) No 
(2) Fijo (Ir a V21) 
(3) Por Contrato (Ir a V21) 
(4) Por Cuenta Propia (Ir a V21) 
(5) A Destajo (Ir a V21) 
 
V20: En Caso de no Trabajar, Ud. depende de: 

(1) Aporte de los Padres 
(2) Beca 
(3) Crédito Educativo 
(4) Pasantía Remunerada 
(5) Hermanos u Otros Familiares 
(6) Cónyuge o Pareja  
(7) Contribuciones Particulares (amigos, etc.) 
(8) No Aplica 
 
V21: Diga la Razón Más Importante por la Cual se Inscribió en la 

Escuela: 

(1) Por el Horario 
(2) Por la Familia 
(3) Por Vocación 
(4) Por Experiencia Laboral 
(5) Por Decisión del CNU 
(6) Por Equivocación 
(7) Por Recomendación 
(8) Por Demanda del Mercado Laboral 
(9) Por Prueba Interna 
(10) No Sabe 
(11) Otra (especifique): ____________________ 
 
V22: Estrato Social (Según Método Graffar-Méndez Castellano): 

(1) I 
(2) II 
(3) III 
(4) IV 
(5) V 

 
 
 



 
Especificación de las Variables Socioeconómicas:  
Tomado de: Méndez Castellano, H. y De Méndez, M. (1994): Sociedad y Estratificación. Método Graffar-Méndez Castellano. Caracas: Fundacredesa. 
 
1. Profesión del Jefe de Familia:  
 
Ítem 1: Profesión universitaria, financistas, banqueros, empresarios, comerciantes, todos de alta productividad. Oficiales de la Fuerza Armada Nacional (si 
tienen un rango de educación superior). Se considera dentro de este grupo a las personas con títulos universitarios, títulos de Institutos Pedagógicos o 
Politécnicos universitarios, o a los propietarios de empresas o industrias de gran productividad, a los grandes comerciantes, a los grandes productores agrícolas 
y/o pecuarios. Pueden ser también aquellas personas que ocupan posiciones de alta dirección o gerencia en empresas de alta productividad (empresas con más 
de 100 empleados). 
Ítem 2: Profesión técnica superior, medianos comerciantes o productores. Se considera con técnica superior a las personas egresadas con título de Institutos 
Universitarios y Colegios Universitarios; ejemplos: Técnico en Turismo, Técnico Agro-Biológico, Técnico Superior Bancario, Técnico en Computación y similares. 
También se incluye en esta clasificación a los artistas de teatro, pintores y afines, según los cursos realizados después del bachillerato y/o la notoria aceptación 
de sus creaciones. Se considera medianos comerciantes o productores, a los dueños o a los gerentes generales de empresas importantes (entre 10 y 100 
empleados). 
Ítem 3: Empleados sin profesión universitaria, con técnica media, o pequeños comerciantes o productores. Consideramos a las empresas o pequeñas 
industrias que emplean entre 5 y 10 personas y a los dueños de negocios pequeños con producción estable y apreciable. Egresados de Escuelas Normales y de 
Escuelas Técnicas de nivel medio y todos los egresados de bachillerato diversificado (ejemplo: bachilleres asistenciales, docentes, mercantiles y similares). Se 
considera también en este grupo a los empleados de organismos privados o públicos. Deben tener un nivel de formación media. 
Ítem 4: Obreros especializados y parte de los trabajadores del sector informal de la economía (que no tengan título profesional). Se considera en este grupo a 
todos aquellos obreros calificados o especializados. Ejemplo: tractorista, chofer, pintor, agricultor, electricista, plomero y similares especializados. Todos deben 
tener la primaria aprobada y haber realizado cursos para alcanzar la especialización o capacitación.  Consideramos para este ítem como pertenecientes al 
sector informal de la economía a las personas cuya ocupación, rendimiento e ingresos no pueden calificarse en ninguno de los anteriores pero que, sin 
embargo, tienen una producción relativamente estable. Deben tener la primaria completa. 
Ítem 5: Obreros no especializados y otra parte del sector informal de la economía. Se considera en este grupo a todos aquellos obreros no especializados. 
Ejemplo: jornaleros, pisatarios, trabajadores del aseo urbano, obreros de la construcción y similares. Se consideran también en este ítem, a los trabajadores 
del sector informal de la economía sin la primaria completa, cuya ocupación, condiciones de trabajo, rendimiento e ingresos son verdaderamente inestables y 
precarios sin seguridad ni beneficios sociales adecuados. Ejemplos: vendedores ambulantes, servicio doméstico. En general en el ítem 5 se considera a las 
personas que ejercen actividades diversas sin preparación previa o estudio. 

 
2. Nivel de Instrucción de la Madre: 
 
Ítem 1: Enseñanza universitaria o su equivalente. Consideramos dentro de esta clasificación a las egresadas de Universidades, Politécnicos Universitarios y 
Pedagógicos. 
Ítem 2: Enseñanza secundaria completa. Técnica superior completa. Consideramos dentro de esta clasificación a las egresadas de bachillerato (con título), de 
Escuelas Normales o Institutos de formación docente, a las egresadas de Institutos de Técnica Media y de Institutos Técnicos Superiores (con título). 
Ítem 3: Enseñanza secundaria incompleta. Técnica inferior. Se considera con secundaria incompleta a aquellas a personas que han cursado al menos el 
segundo año de educación media o normal sin haber dejado materias. Los que hayan cursado sólo el primero o hasta el segundo incompleto se clasifican en 
primaria. Se considera con técnica inferior a aquellas personas que tienen la secundaria incompleta o la primaria completa y que han realizado cursos definidos 
y debidamente calificados y han obtenido el certificado correspondiente. 
Ítem 4: Enseñanza primaria, o alfabeto (con algún grado de instrucción primaria). Se considera con primaria a la madre que ha egresado de sexto grado 
aprobado y tiene su certificado y también a aquellas que han cursado primer año y/o el segundo incompleto de educación media. Se considera como alfabeto a 
aquella persona que ha estudiado algún grado de educación primaria y sabe leer y escribir. 
Ítem 5: Analfabetas. Personas que no saben leer ni escribir.  
 
3. Principal Fuente de Ingreso de la Familia: 

 
Ítem 1: Fortuna heredada o adquirida: la familia vive de rentas producidas por dinero heredado o adquirido. Ejemplos: herencia  importante, grandes 
empresas que producen fortuna. 
Ítem 2: Ganancias, beneficios, honorarios profesionales, el ingreso familiar proviene de utilidades de una empresa o negocio, o bien de los honorarios 
profesionales percibidos por personas que ejercen profesiones liberales (siempre que dichos honorarios alcancen niveles muy altos). No dependen de un sueldo. 
Ítem 3: Sueldo mensual: el ingreso principal proviene de la remuneración mensual. Todos los empleados perciben “sueldo”.  
Ítem 4: Salario semanal, por día, entrada a destajo: el ingreso se obtiene de la remuneración por trabajo diario, semanal, de garantías o beneficios pequeños 
provenientes de negocios pequeños y por trabajos a destajo, aún cuando los beneficios sean, en algunos casos, de cierta cuantía. Se incluye en este grupo a 
personas que ejecutan trabajos ocasionales, vendedores con entradas pequeñas o medianas pero inestables. Se incluye también a los taxistas. Cuando la 
fuente de ingreso proviene de actividades de buhonería siempre es un destajo independientemente del monto. 
Ítem 5: Donaciones de origen público o privado: el ingreso se obtiene de ayudas o subsidios otorgados por organismos públicos o privados o de donaciones de 
origen familiar. Así, hermanas sostenidas por sus hermanos, sobrinos sostenidos por tíos y casos similares. El ingreso también puede provenir de alguna 
persona que viva o no en el hogar y que no tiene nexo familiar con la familia. 

 
4. Condiciones de la Vivienda: 
 
Ítem 1: Vivienda con óptimas condiciones sanitarias y ambientes de gran lujo y grandes espacios. Ubicada en urbanizaciones residenciales, donde el valor del 
terreno y de la vivienda es muy elevado y donde es costumbre disponer de transporte propio para movilizarse, y en general, de más de un transporte. 
Hacemos referencia a quintas muy lujosas con grandes jardines interiores y exteriores muy bien mantenidos; amplios espacios y construcciones con materiales 
de lujo. Son las llamadas Mansiones. Se incluye apartamentos tipo pent-house muy lujosos: con terrazas, varios recibos (sala o salón) y en ambos casos las 
habitaciones deben ser amplias y suficientes para el número de miembros de la familia, una persona por habitación con un baño privado.  
Ítem 2: Vivienda con óptimas condiciones sanitarias en ambientes con lujos sin exceso y suficientes espacios. Este tipo de vivienda debe tener áreas bien 
diferenciadas y espaciosas, al menos dotada de un jardín bien cuidado y de los servicios y bienes necesarios para el confort, ubicada en urbanizaciones 
residenciales elegantes, donde el valor del terreno es elevado, pero se utiliza una cantidad menor que en el caso anterior para la construcción de la vivienda. 
Se incluye apartamentos espaciosos con habitaciones suficientes para los miembros de la familia y un número adecuado de baños (no se considera 
indispensable un baño por habitación). No se requiere un lujo excesivo. En ambos (casa o apartamento) se exige condiciones sanitarias óptimas. 
Ítem 3: Viviendas con buenas condiciones sanitarias en espacios reducidos o no, pero siempre menores que en las viviendas 1 y 2. Este tipo de vivienda debe 
tener buenas condiciones sanitarias y puede estar ubicada en zonas residenciales, comerciales o industriales. El terreno y su precio son menores que en el caso 
anterior. En general las habitaciones son compartidas y el lujo es poco. El número de baños disminuye notoriamente en relación al referido anteriormente, pero 
nunca debe ser menor de dos baños con todos los servicios. Se exceptúa de ésta última exigencia los apartamentos ocupados por no más de tres personas, en 
cuyo caso se acepta que uno de los baños pueda carecer de regadera. Se incluye en esta categoría a los apartamentos tipo estudio con un solo baño siempre y 
cuando estén ocupados por una persona o máximo por una pareja. 
Ítem 4: Vivienda con ambientes espaciosos o reducidos y con deficiencias en algunas condiciones sanitarias. Este tipo de vivienda comprende las casas o 
apartamentos de construcción sólida, pero con deficiencias en alguna o algunas de las siguientes condiciones sanitarias: número de baños, agua, electricidad, 
exceso de personas, ventilación y luz natural. Generalmente esta ubicada en urbanizaciones o barrios, creados dentro del tipo de “interés social” o en barrios 
obreros o similares en zonas comerciales o industriales. 
Ítem 5: Rancho o vivienda con espacios insuficientes y condiciones sanitarias marcadamente inadecuadas. Este tipo de vivienda comprende la vivienda 
improvisada, construida con materiales de desecho (rancho, barracas, casas de vecindad) o viviendas de construcción de relativa solidez pero con falta de 
mantenimiento y con condiciones sanitarias acentuadamente inadecuadas. Pueden carecer de agua corriente, disposición de las excretas y la basura, en 
general el terreno es inadecuado y en la mayoría de los casos se ocupa sin derechos legales. Este tipo de vivienda está ubicado comúnmente en los llamados 
“barrios marginales”. Se incluye en este grupo los asentamientos de damnificados y las viviendas rurales con malas condiciones sanitarias; también algunas 
viviendas calificadas como de “interés social” pero que no reúnen las condiciones de espacio, ventilación, iluminación, ni las condiciones sanitarias requeridas, 
según el número de personas que las habitan. 
  
5. Estratificación Social: V22 = V10 + V11 + V12 + V14 
 

Ponderación Estrato Social 

De 04 a 06 I 

De 07 a 09 II 

De 10 a 12 III 

De 13 a 16 IV 

De 17 a 20 V 

 


