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CENSO NACIONAL DE POBLACION, HOGARES Y VIVIENDAS 2010
CUESTIONARIO BASICO DE VIVIENDAS PARTICULARES

CARACTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO - Ley N° 17.622
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VIVIENDA

2 La vivienda está...

deshabitada

en alquiler o venta

en construcción

se usa como comercio, oficina o consultorio

se usa para vacaciones, fin de semana u
otro uso temporal

por otra razón

con personas presentes

con todas las personas temporalmente
ausentes

habitada

Fin de la
entrevista

1 Tipo de vivienda particular Anote por observación

Casa

Rancho

Casilla

Departamento

Pieza en inquilinato

Pieza en hotel familiar o pensión

Local no construido para habitación

Vivienda móvil

Persona/s viviendo en la calle

LISTA DE PERSONAS QUE PASARON LA NOCHE DEL MARTES AL MIERCOLES AQUI

Nombre Relación o parentesco con el Jefe(a)

   J E F E / J E F A

Persona
Nº

0 1

Si en este hogar hay más de seis personas:
· Abra un nuevo cuestionario y transcriba los mismos datos de Ubicación Geográfica, incluyendo Vivienda Nº.
· Anote el mismo número de hogar en Hogar Nº  (pregunta 3).
· Pase a la pregunta y continúe la entrevista, dejando en blanco el primer renglón.

· Anote los nombres comenzando por el jefe o jefa del hogar.
· Siga completando la lista tratando de continuar en el siguiente orden: cónyuge o pareja, hijo(a) / hijastro(a), yerno / nuera, nieto(a), padre /

madre / suegro(a), otros familiares, otros no familiares, servicio doméstico y sus familiares.

¿Quiénes son las personas de este hogar que pasaron la noche del martes al miércoles aquí,
incluyendo a los bebés, niñas y niños pequeños, y ancianos?

3 Cantidad de hogares en la vivienda:

4

Hogar Nº:

4Pase a

4

4

ATENCION CENSISTA: Recuerde que para el censo, un hogar es la persona o grupo de personas que comparten los gastos de alimentación y vive/n bajo el
mismo techo.

GUIA PARA DETECTAR HOGARES:
1. Al llegar a la vivienda que le corresponde censar, indague cuántas personas pasaron la noche allí.
2. Pregunte si todas las personas comparten los gastos de alimentación.
3. Abra un cuestionario para cada hogar detectado en la vivienda.
4. En caso de que detecte más de un hogar en la vivienda, abra un nuevo cuestionario y transcriba los mismos datos de Ubicación Geográfica incluyendo

el mismo número de Vivienda en el nuevo cuestionario. Continúe en la pregunta
5. Numere correlativamente los hogares en el casillero Hogar Nº.

UBICACION GEOGRAFICA

Cód. Calle:

Fracción Nº: Radio Nº:

Puerta Nº: Piso Nº: Dpto./Pieza:

Vivienda Nº:

Calle:

Manzana Nº:Segmento Nº:

NO ABREVIE,
NO ACENTUE LAS PALABRASNO MARQUE ASI:MARQUE ASI:

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z2 3 5 6 7 8 90

NO TACHE, ESCRIBA SOLO CON EL LAPIZ DEL CENSO  Y
BORRE CON LA GOMA SUMINISTRADA
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cadaCARACTERISTICAS HABITACIONALES DEL HOGAR. Complete este cuestionario para hogar censado en la vivienda.

B2

En el baño, ¿tiene botón, cadena, mochila para limpieza  del11
inodoro?

Sí

No

10  Este hogar, ¿tiene baño / letrina?

Sí

No

9 El agua que usa, ¿proviene de...

red pública?

perforación con bomba a motor?

perforación con bomba manual?

pozo?

transporte por cisterna?

agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia?

8 ¿Tiene agua...

por cañería dentro de la vivienda?

fuera de la vivienda pero dentro del terreno?

fuera del terreno?

7 El techo, ¿tiene revestimiento interior o cielorraso?

Sí

No

5 ¿Cuál es el material predominante de los pisos...

cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o
alfombrado?

cemento o ladrillo fijo?

tierra o ladrillo suelto?

Otro

6 ¿Cuál es el material predominante de la cubierta exterior
del techo...

cubierta asfáltica o membrana?

baldosa o losa (sin cubierta)?

pizarra o teja?

chapa de metal (sin cubierta)?

chapa de fibrocemento o plástico?

chapa de cartón?

caña, palma, tabla o paja con o sin barro?

Otro

Si la vivienda forma parte de un edificio de departamentos, se considera el
techo del último piso del edificio.

14 Para cocinar, ¿utiliza principalmente...

gas de red?

gas a granel (zeppelin)?

gas en tubo?

gas en garrafa?

electricidad?

leña o carbón?

Otro

Cantidad de habitaciones o piezas para dormir:

15 ¿Cuántas habitaciones o piezas para dormir tiene este
hogar?

Cantidad de habitaciones o piezas en total:

16 Y en total, ¿cuántas habitaciones o piezas tiene este hogar?
(sin contar baño/s y cocina/s)

13 El baño / letrina, ¿es...

usado sólo por este hogar?

compartido con otros hogares?

12 El desagüe del inodoro, ¿es...

a red pública (cloaca)?

a cámara séptica y pozo ciego?

sólo a pozo ciego?

a hoyo, excavación en la tierra, etc.?

18 ¿El terreno es propio?

No

Sí

19 Este hogar, ¿tiene ...

17 La vivienda que ocupa este hogar, ¿es...

propia?

alquilada?

prestada?

cedida por trabajo?

Otra situación

19Pase a

14Pase a

heladera?

computadora?

teléfono celular?

teléfono de línea?

Sí No

Pase a Población

Sí No

NO ABREVIE,
NO ACENTUE LAS PALABRASNO MARQUE ASI:MARQUE ASI:

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z2 3 5 6 7 8 90

NO TACHE, ESCRIBA SOLO CON EL LAPIZ DEL CENSO  Y
BORRE CON LA GOMA SUMINISTRADA



Día:                     Mes:                      Año:

NO ABREVIE,
NO ACENTUE LAS PALABRASNO MARQUE ASI:MARQUE ASI:

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z2 3 5 6 7 8 90

NO TACHE, ESCRIBA SOLO CON EL LAPIZ DEL CENSO  Y
BORRE CON LA GOMA SUMINISTRADA

4 Fecha de nacimiento

Años:

3 ¿Cuántos años tiene? (en años cumplidos)
Si todavía no cumplió un año anote 000

2 ¿Es varón o mujer?

Varón

Mujer

1 ¿Cuál es la relación o parentesco con el jefe(a) del hogar?

Jefe(a)

Cónyuge o pareja

Hijo(a) / Hijastro(a)

Yerno / Nuera

Nieto(a)

Padre / Madre / Suegro(a)

Otros familiares

Otros no familiares

Servicio doméstico y sus familiares

5 ¿En qué país nació?

Argentina

Otro país

Si la persona tiene 3 años o más continúe en
Menor de 3 años    Fin de la entrevista

7

6 ¿Cuál país?

Asiste

Asistió

Nunca asistió

8 ¿Asiste o asistió a un establecimiento educativo?

12Pase a

7 ¿Sabe leer y escribir?

Sí

No

A PARTIR DE AQUI CONTESTAN TODAS LAS PERSONAS
DE 3 AÑOS O MAS

16 En las últimas 4 semanas, ¿estuvo buscando trabajo:
contestó avisos, consultó amigos / parientes, puso
carteles, hizo algo para ponerse por su cuenta?

Sí

No Fin de la entrevista para esta persona

Persona Nº: Nombre de la Persona:
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15 En esa semana, ¿tenía trabajo pero estuvo de licencia por
vacaciones o enfermedad; suspensión; conflicto laboral;
etc.?

Sí

No

Fin de la entrevista para esta persona

14 En esa semana, ¿hizo alguna changa, algo para vender
afuera o ayudó a un familiar / amigo en una chacra o
negocio?

Sí

No

Fin de la entrevista para esta persona

9 ¿Qué nivel educativo cursa o cursó?

Grado o año:

11 ¿Cuál es el último grado o año que aprobó en ese nivel?

º

Ninguno

Ignorado

A PARTIR DE AQUI CONTESTAN TODAS LAS PERSONAS
DE 14 AÑOS O MAS

13 Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo menos una
hora?

Sí

No

Fin de la entrevista para esta persona

Sí

No

12 ¿Utiliza computadora?

10 ¿Completó ese nivel?

Sí

No

Ignorado

Inicial (jardín, preescolar)

Primario

EGB

Secundario

Polimodal

Superior no universitario

Universitario

Post universitario

primario de 6 años?

primario de 7 años?
¿Cursó...

Educación especial (Para personas con discapacidad) 12Pase a

12Pase a

(sin contar las tareas de su hogar)



NO ABREVIE,
NO ACENTUE LAS PALABRASNO MARQUE ASI:MARQUE ASI:

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z2 3 5 6 7 8 90

NO TACHE, ESCRIBA SOLO CON EL LAPIZ DEL CENSO  Y
BORRE CON LA GOMA SUMINISTRADA

Día:                     Mes:                      Año:

4 Fecha de nacimiento

Años:

3 ¿Cuántos años tiene? (en años cumplidos)
Si todavía no cumplió un año anote 000

2 ¿Es varón o mujer?

Varón

Mujer

1 ¿Cuál es la relación o parentesco con el jefe(a) del hogar?

Jefe(a)

Cónyuge o pareja

Hijo(a) / Hijastro(a)

Yerno / Nuera

Nieto(a)

Padre / Madre / Suegro(a)

Otros familiares

Otros no familiares

Servicio doméstico y sus familiares

5 ¿En qué país nació?

Argentina

Otro país

Si la persona tiene 3 años o más continúe en
Menor de 3 años    Fin de la entrevista

7

6 ¿Cuál país?

Asiste

Asistió

Nunca asistió

8 ¿Asiste o asistió a un establecimiento educativo?

12Pase a

7 ¿Sabe leer y escribir?

Sí

No

A PARTIR DE AQUI CONTESTAN TODAS LAS PERSONAS
DE 3 AÑOS O MAS

16 En las últimas 4 semanas, ¿estuvo buscando trabajo:
contestó avisos, consultó amigos / parientes, puso
carteles, hizo algo para ponerse por su cuenta?

Sí

No Fin de la entrevista para esta persona

15 En esa semana, ¿tenía trabajo pero estuvo de licencia por
vacaciones o enfermedad; suspensión; conflicto laboral;
etc.?

Sí

No

Fin de la entrevista para esta persona

14 En esa semana, ¿hizo alguna changa, algo para vender
afuera o ayudó a un familiar / amigo en una chacra o
negocio?

Sí

No

Fin de la entrevista para esta persona

9 ¿Qué nivel educativo cursa o cursó?

Grado o año:

11 ¿Cuál es el último grado o año que aprobó en ese nivel?

º

Ninguno

Ignorado

A PARTIR DE AQUI CONTESTAN TODAS LAS PERSONAS
DE 14 AÑOS O MAS

13 Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo menos una
hora?

Sí

No

Fin de la entrevista para esta persona

Sí

No

12 ¿Utiliza computadora?

10 ¿Completó ese nivel?

Sí

No

Ignorado

Inicial (jardín, preescolar)

Primario

EGB

Secundario

Polimodal

Superior no universitario

Universitario

Post universitario

primario de 6 años?

primario de 7 años?
¿Cursó...

Persona Nº: Nombre de la Persona:
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Educación especial (Para personas con discapacidad) 12Pase a

12Pase a

(sin contar las tareas de su hogar)


