ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PARA ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO
I. DATOS GENERALES
Nombre: ________________________________________________________
Número de matrícula:_____________________
Programa Educativo: _______________________________________
Cuatrimestre que cursa: __________________
Eres estudiante Regular:

Si ( )

No ( )

Promedio del bachillerato: _______
Fecha de nacimiento:

______________

Sexo:
a) Mujer

( )

b) Hombre

( )

¿Hablas alguna lengua indígena?
a) Sí

( )

b) No

( )

¿Provienes de alguna comunidad indígena?
a) Sí
b) No
Estado civil
a) Soltero
b) Casado o unión libre

( )
( )
( )
( )

¿Tienes hijos?
a) Sí
b) No

( )
( )

¿Tienes alguna discapacidad?
a) Sí
b) No

( )
( )

Tipo: Auditivo ( ) Visual ( )

1. Indica la escolaridad máxima alcanzada por tus padres o tutores

ESCOLARIDAD

PADRE

MADRE

PADRE

MADRE

a) Ninguna
b) Primaria completa
c) Secundaria completa
d) Bachillerato o equivalente completo
e) Estudios parciales de Licenciatura
f) Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado completo
g) Licenciatura Completa
h) Posgrado completo
i) Lo ignoro

2. ¿Cuál es la ocupación actual de tus padres o tutores?

ESCOLARIDAD
a) Alto directivo (director, gerente, etc.)
b) Empleado mando medio, superior (supervisor, jefe de
departamento, etc.)
c) Técnico de nivel operativo (mantenimiento, operador de equipo
especializado, etc.)
d) Empleado operativo en área administrativa (oficinista, atención
al público, ventas, intendencia, etc.)
e) Empleado operativo de servicios del estado (limpia, seguridad y
vigilancia, servicios de agua, alcantarillado, alumbrado, etc.)
f) Profesionista independiente (cuenta con consultorio, despacho,
bufete, etc.)
g) Profesor, maestro, docente (de cualquier nivel educativo)
h) Propietario o copropietario de empresa a pequeña o mediana
escala (de 21 a 100 empleados)
i) Propietario o copropietario de microempresa: negocio o taller
(de 1 a 20 empleados)
j) Obrero (mano de obra en general: industrial, de la construcción,
etc.)
k) Campesino
l) Oficios y otras actividades (chofer, servicio doméstico, etc.)

m) Migró al extranjero a trabajar (en cualquier actividad, descrita o
no en la presente lista)
n) Jubilado o pensionado
o) Labores del hogar exclusivamente
p) No trabaja
q) Lo ignoro
r) Finado

3. ¿En qué tipo de escuela realizaste tus estudios de bachillerato?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

CONALEP
CBTIS
CETIS
CECYTE
Colegio de Bachilleres
Bachillerato a Distancia
Preparatoria Abierta
Preparatoria Pública
Preparatoria Privada
Otro

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

¿Cuál? _____________________________________________
4. ¿Cuántos años empleaste para cursar tu bachillerato?
a) Dos años
( )
b) Tres años
( )
c) Más de tres años ( )
5. ¿Trabajas?
a) Sí
b) No

( )
( )

6. ¿Económicamente, depende alguien de ti?
a) Sí
( )
b) No
( )
7. ¿Cuál es la principal razón por la que trabajas?
a) Pagarme mis estudios

( )

b) Ayudar al gasto familiar

( )

c) Sostener a mi familia

( )

d) Tener independencia económica de mi familia

( )

e) Adquirir experiencia laboral

( )

8. ¿Cuántas horas trabajas a la semana?
a) 10 hrs. o menos ( )
b) De 11 a 20 hrs. ( )
c) De 21 a 30 hrs. ( )
d) De 31 a 40 hrs. ( )
e) Más de 40 hrs.

( )

9. Indica los medios de apoyo con los que cuentas para estudiar en casa
a) Espacio privado para estudiar
b) Equipo de cómputo
c) Internet
d) Libros especializados
e) Enciclopedias, diccionarios

SI
( )
( )
( )
( )
( )

NO
( )
( )
( )
( )
( )

10. ¿Qué importancia tienen tus estudios en las prioridades de tu familia?
(
(
(
(
(

a) Muy alta
b) Alta
c) Media
d) Baja
e) Muy baja

)
)
)
)
)

11. Los recursos económicos con que cuentas para desarrollar tus actividades
académicas son:
a) Óptimos

( )

b) Suficientes

( )

c) Insuficientes

( )

12. ¿Cuánto tiempo haces regularmente para trasladarte de tu lugar de
residencia a la Universidad
a) Menos de ½ hr.

( )

b) De ½ hr a 1 hr.

( )

c) De 1 hr a 1 ½ hrs.

( )

d) De 1 ½ hrs a 2 hrs

( )

e) Más de 2 hrs.

( )

13. Durante tus estudios de nivel superior ¿Qué actividades realizas para
facilitar tu aprendizaje durante la Contingencia Sanitaria?
ACTIVIDADES

a) Buscabas información adicional a la
que te proporcionaban tus profesores
b)
Relacionabas
los
nuevos
conocimientos con tus experiencias
previas
c) Organizabas distintos materiales
para integrar tus trabajos
d) Solicitabas que los maestros te
aclararan tus dudas antes de realizar
algún trabajo
e) Realizabas ejercicios para reafirmar
tu conocimiento
f) Te planteabas preguntas a partir de
la información que analizabas
g) Discutías tus puntos de vista con
maestros y compañeros
h) Elaborabas esquemas, cuadros
sinópticos, mapas conceptuales u otras
estrategias
para
sintetizar
la
información
i) Analizabas la eficacia de tus
estrategias de estudio
j) Buscabas nuevas formas de estudiar
cuando alguna no te daba el resultado
que esperabas
k) Tomar apuntes en clase
l) Colaborabas con tus compañeros de
equipo para cumplir tareas
m) Dirigías a tu equipo para el logro de
las actividades académicas
n) Tomabas decisiones en busca de
mejores resultados en tus actividades
académicas
o) Negociabas acuerdos con tus
compañeros de grupo
p) Utilizabas equipo de cómputo para
la elaboración de tus tareas

Siempre o
casi
siempre

Con
bastante
frecuencia

Con poca
frecuencia

Casi
nunca

q) Consultabas textos en inglés para
apoyarte en la realización de tus tareas

14. ¿Qué tipo de fuentes de información empleas?
ACTIVIDADES

Siempre o
casi
siempre

Con
bastante
frecuencia

Con poca
frecuencia

Casi
nunca

a) Bibliografía proporcionada por el
profesor
b)
Bibliografía
complementaria
obtenida en biblioteca
c) Buscadores de internet (google,
yahoo, MSN, etc.)
d) Sitios y enciclopedias online libres
(wikipedia, monografías.com, etc.)
e) Sitios web de instituciones
educativas y revistas especializadas.
15. En promedio, ¿Cuántas horas a la semana dedicas a la preparación de tus
clases y/o trabajos escolares?
a) De 1 a 5 horas

( )

b) De 6 a 10 horas

( )

c) Más de 10 horas

( )

16. ¿Durante el último año, con qué frecuencia asistías a los siguientes
eventos?
ACTIVIDADES

a) Cine
b) Teatro
c) Danza
d) Exposiciones de pintura
e) Presentación de libros
f) Museos
g) Conciertos de música clásica
h) Conferencias
i) Conciertos de música (rock,
salsa, grupera, etc.)

Nada

1-4 veces
en el año

5-8 veces
en el año

Más de 9 veces
en el año

j) Ferias patronales o regionales
k) Fiestas o reuniones con amigos
l) Eventos deportivos

