
Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico

 Características de la vivienda
puntajes

finales

1 ¿Cuál es el tipo de vivienda?

Suite de lujo 59

Cuarto(s) en casa de inquilinato 59

Departamento en casa o edificio 59

Casa/Villa 59

Mediagua 40

Rancho 4

Choza/ Covacha/Otro 0

2 El material predominante de las paredes exteriores de la vivienda es de:

Hormigón 59

Ladrillo o bloque 55

Adobe/ Tapia 47

Caña revestida o bahareque/ Madera 17

Caña no revestida/ Otros materiales 0

3 El material predominante del piso de la vivienda es de:

Duela, parquet, tablón o piso flotante 48

Cerámica, baldosa, vinil o marmetón 46

Ladrillo o cemento 34

Tabla sin tratar 32

Tierra/ Caña/ Otros materiales 0

4 ¿Cuántos cuartos de baño con ducha de  uso exclusivo tiene este hogar?

No tiene cuarto de baño exclusivo con ducha en el hogar 0

Tiene 1 cuarto de baño exclusivo con ducha 12

Tiene 2 cuartos de baño exclusivos con ducha 24

Tiene 3 o más cuartos de baño exclusivos con ducha 32

5 El tipo de servicio higiénico con que cuenta este hogar es:

No tiene 0

Letrina 15

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 18

Conectado a pozo ciego 18

Conectado a pozo séptico 22

Conectado a red pública de alcantarillado 38

 Acceso a tecnología
puntajes

finales

1 ¿Tiene este hogar servicio de internet?

No 0

Sí 45

2 ¿Tiene computadora de escritorio?

No 0

Sí 35

Conozca el nivel socioeconómico de su hogar 
Marque una sola respuesta  con una (x) en cada una de la siguientes preguntas: 



3 ¿Tiene computadora portátil?

No 0

Sí 39

4 ¿Cuántos celulares activados tienen en  este hogar?

No tiene celular nadie en el hogar 0

Tiene 1 celular 8

Tiene 2 celulares 22

Tiene 3 celulares 32

Tiene 4 ó más celulares 42

Posesión de bienes
puntajes

 finales

1 ¿Tiene este hogar servicio de teléfono convencional?

No 0

Sí 19

2 ¿Tiene cocina con horno?

No 0

Sí 29

3 ¿Tiene refrigeradora?

No 0

Sí 30

4 ¿Tiene lavadora?

No 0

Sí 18

5 ¿Tiene equipo de sonido?

No 0

Sí 18

6 ¿Cuántos TV a color tienen en este hogar?

No tiene TV a color en el hogar 0

Tiene 1 TV a color 9

Tiene 2 TV a color 23

Tiene 3 ó más TV a color 34

7 ¿Cuántos vehículos de uso exclusivo tiene este hogar?

No tiene vehículo exclusivo para el hogar 0

Tiene 1 vehículo exclusivo 6

Tiene 2 vehículo exclusivo 11

Tiene 3 ó más vehículos exclusivos 15

Hábitos de consumo
puntajes 

finales

1 ¿Alguien en el hogar compra vestimenta en centros comerciales?

No 0

Sí 6

2 ¿En el hogar alguien ha usado internet en los últimos 6 meses?

No 0



Sí 26

3 ¿En el hogar alguien utiliza correo electrónico que no es del trabajo?

No 0

Sí 27

4 ¿En el hogar alguien está registrado en  una red social?

No 0

Sí 28

5 Exceptuando los libros de texto o manuales de estudio y lecturas de trabajo

¿Alguien del hogar ha leído algún libro completo en los últimos 3 meses?

No 0

Sí 12

Nivel de educación
puntajes 

finales

1 ¿Cuál es el nivel de instrucción del Jefe del hogar?

Sin estudios 0

Primaria incompleta 21

Primaria completa 39

Secundaria incompleta 41

Secundaria completa 65

Hasta 3 años de educación superior 91

4 ó más años de educación superior (sin post grado) 127

Post grado 171

Actividad económica del hogar
puntajes 

finales

1 ¿Alguien en el hogar está afiliado o cubierto por el  seguro del IESS (general, 

voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL?

No 0

Sí 39

2 ¿Alguien en el hogar tiene seguro de salud privada con  hospitalización, 

seguro de salud privada sin hospitalización, seguro internacional,

seguros municipales y de Consejos Provinciales y/o seguro de vida?

No 0

Sí 55

3 ¿Cuál es la ocupación del Jefe del hogar?

Personal directivo de la Administración Pública y de empresas 76

Profesionales científicos e intelectuales 69

Técnicos y profesionales de nivel medio 46

Empleados de oficina 31

Trabajador de los servicios y comerciantes 18

Trabajador calificados agropecuarios y pesqueros 17

Oficiales operarios y artesanos 17

Operadores de instalaciones y máquinas 17

Trabajadores no calificados 0

Fuerzas Armadas 54

Desocupados 14

Inactivos 17



Según la suma de puntaje final (Umbrales), 

identifique a que grupo socioeconómico pertenece su hogar: suma de

puntajes

finales


