¡Hola!
Es la primera vez que niñas y niños de 3 a 5 años participan en
la Consulta Infantil y Juvenil del INE a nivel nacional, a través
de una boleta accesible. El diseño de esta boleta se construyó
con imágenes para apoyar a niñas y niños que no cuentan con
lectoescritura o que tienen alguna condición de discapacidad.
Promover la expresión en niñas y niños de esta edad es un ejercicio
valioso para reconocer su potencial e impulsar su desarrollo.

Instrucciones:
1. Mamá, papá, cuidadora, cuidador, profesora, profesor: por favor, ayuda
a llenar la ficha de datos personales.
2. Mamá, papá, cuidadora, cuidador, profesora, profesor: te solicitamos
acompañes a niñas y niños con la lectura de los temas para que puedan
elegir sus respuestas con mayor facilidad. Si tienen una duda, te invitamos
a que platiques con ella o con él para que disfruten este ejercicio.
3. Mamá, papá, cuidadora, cuidador, profesora, profesor:
te solicitamos leer cada una de las preguntas a la niña
o niño y esperes la respuesta espontánea, para
después buscar y marcar la respuesta del listado.
Si la respuesta espontánea no se encuentra en el
listado, por favor, escríbela en la opción “Otro”.
4. Mamá, papá, cuidadora, cuidador, profesora,
profesor: te solicitamos que no influyas en
las respuestas mientras brindas el apoyo.
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Acerca de ti...

En las siguientes preguntas, señala tus respuestas.

¿Cuántos años tienes?

4

3

Más de 5

5

¿Cuántos?

Tú eres…

Niña

Ninguno de los dos

Niño

Soy...

¿Tienes alguna condición de discapacidad?
(Tienes alguna dificultad permanente para caminar, subir o bajar escaleras, ver, mover o usar los brazos o tus
manos, aprender o recordar cosas, oír, hablar con personas, entre otras)

Sí

¿Cuál?

¿Dónde vives?
En otro lugar
En una casa
o departamento
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En una institución
o albergue

¿Cuál?
En la calle

No

¿Cómo se llama el lugar donde vives?
(Escribe estado, municipio o alcaldía)

¿Recibes clases de alguna maestra, maestro o escuela?

Sí

No

¿En qué grado?

¿Cuál fue el último grado
que cursaste?

¿Cómo recibes las clases?

Puedes seleccionar más de una opción.

Teléfono de casa

Radio

Televisión

Celular o
computadora

Presencial

Cuadernillo

¿Por qué no recibes clases
o no vas a la escuela?

Otro

¿Cuál?
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¿Trabajas?

Sí

No

¿En qué trabajas?

¿Recibes un pago por tu trabajo?

Sí

No

¿Te obligan a trabajar?

Sí

No

¿Realizas actividades domésticas en el lugar donde vives?

Sí

¿Qué haces?

No

¿Eres parte de alguno de estos grupos?

Indígena

Sí

No

¿A qué grupo indígena perteneces?
¿Hablas su lengua?

Sí

Afrodescendiente

Sí

No

Migrante

Sí

No

Sí

No

Sí

No

¿De dónde eres?
De México
¿En dónde naciste? (Anota la entidad)
De otro país
¿De qué país eres?

Otro grupo
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No

¿Cuál?

Cuidado del planeta
1. ¿Qué haces para cuidar el planeta Tierra?
Señala tus respuestas.

Tiro la basura
en su lugar

Riego las plantas
y los árboles

Cuido a mis
mascotas

Separo
la basura

Otro
Cierro las llaves
del agua

¿Qué?

2. ¿Qué propones para cuidar la naturaleza en México?
Comparte aquí tu propuesta.

3. ¿Cómo te has sentido durante la pandemia
del coronavirus?
Señala tus respuestas.

Sola o solo

Triste

Feliz

Cansada o cansado

Enojada o enojado

Otro
¿Cómo?
Con miedo

Aburrida o aburrido
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4. Señala lo que has vivido durante
la pandemia del coronavirus.

Estuve más tiempo con
mi familia o con las
personas con las que vivo

Extrañé mi escuela

No pude visitar a las
personas que quiero

Me gustó estar
en mi casa

No pude salir a
jugar o de paseo

No pude jugar con mis
amigas y amigos

No me gustó estar
en casa

Se enfermó alguien
que yo quiero

¿Por qué?

Tuve mucha tarea

Otro
Comparte aquí tu propuesta.
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Cuidado y bienestar
5. A ti, ¿quién te cuida?
Señala tus respuestas.

Mamá

Papá

Abuela

Abuelo

Me cuida otra persona
¿Quién?
Hermano

Hermana

6. Tú, ¿cuidas a alguien?
Señala tus respuestas.

Hermanitas
o hermanitos

Otra persona

Abuelita
o abuelito

Familiar enfermo

Mascotas

¿A quién?

¿Y qué haces para cuidarla o cuidarlo?

A nadie
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7. ¿Has escuchado o visto que a las niñas
y a los niños los traten mal? ¿Cómo?
Señala tus respuestas.

Gritarles

Pegarles

Asustarse cuando pelean
las personas adultas

No respetar
su cuerpo

Otro
¿Cómo?
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Castigarlos

Ninguno

8. ¿Alguna vez te han rechazado o tratado diferente?
Señala tus respuestas.

Por el color de piel

Por ser indígena

Por tener alguna
discapacidad

Por mi religión

Otro

Por mi peso o mi estatura

Por ser afromexicana
o afromexicano

Por vivir en
la calle

Por ser pobre

Por mi edad

Por ser migrante

Por vivir en un
albergue o institución

No me ha pasado

¿Cómo?
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Derechos humanos
9. ¿Qué haces para cuidar tu salud?
Señala tus respuestas.

Como frutas y verduras

Juego o hago ejercicio

Me lavo las manos y
uso cubrebocas para no
contagiarme de coronavirus

Voy al doctor
cuando me enfermo

Otro
¿Qué haces?

10. Cuando regrese o esté en la escuela me gustaría que
Comparte aquí tu respuesta.
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11. ¿Dónde y cuánto tiempo has jugado
durante el coronavirus?
Señala tus respuestas.
Mucho

Poco

Nada

En casa

En el parque

Con el celular, la tableta
o videojuegos

En la calle

En otro lugar

¿Cuál?

¿Con quién jugaste?

Comparte aquí tu respuesta.
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¡Gracias por participar!
Comparte esta experiencia
con tus amigas y amigos

/INEMexico
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