
APÉNDICE C 

 

Por favor contesta los siguientes datos estadísticos, marcando el 

paréntesis que corresponda. 

Procedencia (Estado del cual vienes a estudiar) : 

Género:  Masc. (    )      Fem. (    )      Edad (años cumplidos) _____________ 

Tu condición civil es:  Casado/a(     )     Soltero/a(     )      Soltero/a con 

pareja(     )       Unión libre(     )       Otro-especifica- 

______________________         

La religión de tu familia es: 

Católica(     )     Protestante(     )     Otra-especifica-___________________    

Ninguna(     ) 

¿Cada cuando asistes a los servicios religiosos (misa, asamblea, etc)?   

Más de una vez por semana(     )  Una vez por semana(     ) Cada quince 

días(     ) 

Una vez al mes(     )  Una vez cada tres meses(     )     Una o dos veces al 

año(     ) 

Sólo en festejos importantes(     )     Nunca(     ) 

Personalmente ¿qué tan creyente te consideras? 

Mucho(     )     Bastante(     )     Regular(     )     Muy poco(     )     Nada(     ) 

El ingreso total mensual en tu hogar es: Menor a $2,500(     )Entre $2,500 y 

$5,000(     )Entre $5,000 y $7,500(     ) Entre $7,500 y $10,000(     ) Entre 

$10,000 y $12,500(     )Entre $12,500 y $15,000(     ) Entre $15,000 y 

$17,500(     ) Entre $17,500 y $20,000(     )Entre $20,000 y $22,500(     ) Más 

de $22,500(     ) 

Licenciatura que cursas 

actualmente:______________________________________________ 

Indica en que modalidad cursas la carrera: Semestre(     ) Cuatrimestre(    )  

Trimestre(     )      

Otro-especifica-___________________   

¿En que tri/cuatri/semestre te encuentras?_________________________ 

Universidad o escuela________________________________________ 

 

 

 



 

Ahora queremos conocer tus raíces culturales y las de tu familia, contesta las 

siguientes preguntas seleccionando el paréntesis según tu respuesta. 

¿Consideras que tienes alguna raíz indígena?     No(     )   Si(    )    

¿Cuál?__________________________ 

¿Alguno de tus padres habla alguna lengua que haya aprendido de sus 

padres? 

 No(     ) Si(     )¿Cuál?_________________________________ 

¿Alguno de tus familiares usa remedios curativos que le haya sido 

transmitido por sus padres o abuelos?     No(      )      Si(     )  

¿Alguno de tus familiares prepara comidas típicas de la región?   No(     )     

Si(     ) 

En tu familia se acostumbra: 

Participar en celebraciones típicas.     No(     )     Si(     ) 

Usar accesorios y vestidos típicos.     No(     )     Si(     ) 

Si tuvieras que contestar a qué grupo étnico perteneces, 

responderías:____________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


