Cuestionario Ambiental-Laboral INMA-Valencia 7 años

INSTRUCCIONES PARA EL CUESTIONARIO AMBIENTAL
NIÑA-O 7 AÑOS

CD.-ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CAMBIO DE DOMICILIO
CD 1. La encuestadora, a partir de los datos de monitorización, rellenará la primera pregunta que hace
referencia a si se cambiaron de casa en el periodo 4-5.5 años. En este caso, rellenar datos de casa
actual. Si hay alguna casa intermedia (más de un cambio de vivienda) rellenar datos si se vivió en ella
>= 6 meses.
CD 4. Se refiere a las horas que pasa en el colegio el niño (no incluye actividades extraescolares dentro
del colegio):
- Si no se queda en el comedor (horario 9-13h y 15-17 h) = 6 horas.
- Si se queda en el comedor (horario 9-17h) = 8 horas.

IG.-INFORMACIÓN GENERAL DEL NIÑO/A
IG 1. Las terceras nupcias se especificarán en el apartado e. Otros.
IG 3. Se entiende por "convivir" sólo aquellas personas que duermen en la casa. Sin tener en cuenta al
niño/niña objeto de estudio.
IG 4. Cuando hay dos principales cuidadores (p ej: madre y abuela) que realmente están el 50% del
tiempo con el niño, se marcará otros y se especificará la situación referida por la madre. Esta
opción se contestará de manera excepcional, tras haber insistido en que la pregunta requiere una
respuesta única.
IG 5. Se refiere a quien vaya con mayor frecuencia.
IG 6. Cuando no acude diariamente a ninguna casa sino que va de forma esporádica, se divide el
tiempo que permanece el niño/a en esa casa entre 7 días que tiene la semana. Ej. Un niño solo va
2 días 2horas a casa de su abuela: 35 min al día.

30 min/dia= 26min 1 h/día = 51min
30min/dia = 21min 1 h/día= 43min
30 min/dia=17 min 1 h/día= 34 min

6 días a la semana
2 h/día=1h y 43min 3 h/día=2hy 34min 8h/día=6h y 51min
5 días a la semana
2h/día= 1h y 26min 3 h/día= 2h y 9min 8h/día=5h y 43min
4 días a la semana
2 h/día= 1h y 9 min 3h/día=1h y 43min 8h/día=4h y 34min
3 días a la semana

30min/dia = 13min 1 h/día= 26 min

2 h/día= 51min

30 min/dia = 9 min 1 h/día= 17min

2 h/día= 34 min

30 min/dia = 4min

2 h/día= 17min

1 h/día=9min

3h/día= 1hy17 min 8h/día=3h y26 min
2 días a la semana
3 h/día= 51min
8h/día=2h y 17min
1 día a la semana
3 h/día= 26min

8h/día=1h y 9min

12h/día=10hy min

24h/día=20hy 34min

12h/día=8hy 4min

24h/día=17h y 9 min

12h/día=6hy 1min

24h/día=13hy 43min

12h/día=5hy9 min

24h/día=10hy17 min

12h/día=3hy 6min

24h/día=6h y 51 min

12h/día=1hy 3min

24h/día=3h y 26 min

CCC.- COCINA-CALEFACCIÓN-CALENTADOR DEL AGUA
CCC 8. Se pueden marcar más de una opción. En el cuadro de tiempo de uso se pueden indicar hasta
dos opciones. Se rellenará marcando el número correspondiente al tipo de calefacción y se
especificarán las horas y minutos. Por ejemplo, uso de calefacción de gas natural en las habitaciones entre
semana 6 horas y 20 minutos al día y en fin de semana 10 horas y 30 minutos + calefacción eléctrica en el baño
para el tiempo de ducha, 25 minutos al día todos los días de la semana:
8. ¿Qué tipo de calefacción tiene actualmente? (Se puede marcar más de una opción)
1. De gas natural
2. De gas butano o propano
3. Eléctrica
4. Gasoil
5. Otros
Especificar___________
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Durante una semana normal de invierno, ¿cuánto tiempo en total usa la calefacción?

a.-Un día entre semana
b.-Un día el fin de semana

Horas
1 2 3 4 5
6
10

1 2 3 4 5
0
0

Minutos
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
20
25
30
25

CCC 9.a. Como uso de calentador se entiende el tiempo que esté encendido (con la llamita ardiendo).
9.b. Las galerías cerradas se consideran interior de la vivienda (cocina u otra habitación).
C.- CASA
C16. Se considera habitación todas las partes de la casa, incluyendo cocina, baño, pasillo y galerías cerradas.
No se consideran habitación galerías abiertas, balcones, terrazas o jardines.

AD.-ANIMALES DOMÉSTICOS
AD 19. Si alguno de los animales ya no está vivo, contabilizar sólo en el caso de que haya estado al
menos 6 meses con ellos. Cuando se conteste Sí en la 19a. se tendrá que rellenar el resto de la fila
(19b,19c, 19d). Los animales que puedan tener familiares o se tengan el otras casa (no la vivienda
habitual) como casas de campo, no se incluyen pues representa que el animal no está en contacto con
el niño un total de 6 meses al año.

HISTORIA LABORAL 7 AÑOS MADRES /PADRES /PAREJA
L1, 4 y 7: Trabajo familiar doméstico a tiempo completo = ama de casa
Lc1. Algunas profesiones cambian el número de horas trabajadas según semana, debe hacerse una
media según lo trabajado al mes (normalmente saben lo estipulado en el contrato o en el convenio).
Trabajador por cuenta ajena.
" Las entrevistadoras tienen que saber que esta pregunta es para captar la posición en la “jerarquía” de
la empresa en la que trabajan. Si no es empresaria, autónoma, gerente o encargada, es asalariada sin
más jerarquía. Las opciones de la 4 a la 7 son trabajadores por cuenta ajena, los niveles distinguen en
eso, jerarquía... Si se lían mucho las madres, se les puede preguntar, si trabajan por cuenta propia,
ajena u otra situación, y después decirles las opciones que corresponden a cuenta propia (1-3) o cuenta
ajena (4-7). Igual os dice trabajo en el negocio familiar, si no está contratada o es autónoma... iría en
otras."

http://www.seepidemiologia.es/newsletter/index21.html

