
MÓDULO R: REDES Y ACTITUDES SOCIALES                                                                           ⌛ Registre Hora de Inicio del módulo: _______:_______                

     R13. Ocasionalmente la gente conversa con otras personas acerca de asuntos que le importan.  Pensando en los últimos seis meses, ¿quiénes son las personas con las que Ud. se ha comunicado y conversado 
asuntos que para usted son importantes, ya sea en persona o por teléfono? Por favor, sólo dígame su nombre de pila o iniciales de esa persona (INSTRUCCIÓN: Anotar todos los nombres que mencione 
encuestado). Si menciona menos de 5 nombres preguntar ¿Alguien más? (Registre hasta los primeros 5 nombres).  
(Nota para programación del cuestionario: Encuestados deben consultar por los nombres de las personas con quienes conversan, y después se aplican las preguntas sobre las características de estas 
personas). 

 A.  B. ¿[NOMBRE] es hombre 
o mujer? 

C. ¿Cuál es 
la edad 
aproximad
a de 
[NOMBRE]
?  
(SI no 
sabe, 
estimar) 

D. ¿Cuál de las siguientes opciones 
refleja mejor su relación con [NOMBRE]? 
(LEER ALTERNATIVAS)  

E. ¿Hace cuánto tiempo conoce Ud. a [NOMBRE]? (LEER 
ALTERNATIVAS) 

F. ¿[NOMBRE] vive en el 
mismo vecindario o 
barrio que usted? 

 Anotar 
nombre de 
pila 

Hombre Mujer Edad 

Espo
so/a, 
pare
ja 

Hijo 
o 
hiha 

Otro 
pari
ente 

A
mi
go 

Otro 
Conocid
o como 
vecino o 
colega 
de 
trabajo, 
etc. 

Menos 
de un 
año 

Entre 
1 a 2 
años 

Entre 3 
a 5 años 

Entre 5 y 
10 años 

10 o más 
años 

NS/NR Si No NS/NR 

1.  
1 2  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -999 1 2 -999 

2  
1 2  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -999 1 2 -999 

3  
1 2  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -999 1 2 -999 

4  
1 2  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -999 1 2 -999 

5  
1 2  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -999 1 2 -999 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 A.  G. ¿Conoce cuál es el nivel educacional de [NOMBRE]? (LEER 
ALTERNATIVAS) 

H. ¿Conoce cuál es la creencia 
religiosa con la que se identifica o se 
siente más cercano [NOMBRE]? 
(LEER ALTERNATIVAS) 
 

 I. ¿Y en términos de su posición 
política [NOMBRE] es una persona 
de…? (LEER ALTERNATIVAS) 

J. ¿Y cuál es la forma más frecuente 
de contacto con [NOMBRE]? (LEER 
ALTERNATIVAS) 

 Anotar 
nombre de 
pila 

Ed. 
básica 
o 
menos 

Ed. 
media 
incomp
leta. 

Ed. 
media 
comple
ta. 

Ed. 
técn
ica 
supe
rior 
(co
mp. 
o 
inco
mp.) 

Ed. 
univers
itaria  
(comp. 
o 
incomp
.) 

Ns
/N
r 

C
a
t
ó
li
c
o 

Eva
ngé
lico 

Nin
gun
a 

Ate
o o 
agn
ósti
co 

Otr
a 
reli
gió
n 

NS/
NR 

De
rec
ha 

Ce
ntr
o 
der
ech
a 

Ce
ntr
o 

Ce
ntr
o 
izq
uie
rda 

I
z
q
u
i
e
r
d
a 

Ning
uno 

NS/
NR Pr

es
en
cia
l 

Telé
fono 
fijo 
o  
celul
ar 

Redes 
social
es o 
mensa
jes de 
texto 

E
m
a
i
l NS/NR 

1.  
1 2 3 4 5 -999 1 2 3 4 5 99 1 2 3 4 5 6 -999 1 2 3 4 -999 

2  
1 2 3 4 5 -999 1 2 3 4 5 99 1 2 3 4 5 6 -999 1 2 3 4 -999 

3  
1 2 3 4 5 -999 1 2 3 4 5 99 1 2 3 4 5 6 -999 1 2 3 4 -999 

4  
1 2 3 4 5 -999 1 2 3 4 5 99 1 2 3 4 5 6 -999 1 2 3 4 -999 

5  
1 2 3 4 5 -999 1 2 3 4 5 99 1 2 3 4 5 6 -999 1 2 3 4 -999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



R14. En cuanto a las relaciones de las personas que mencionó, entre ellas diría que  (LEER 
ALTERNATIVAS): 
 
1. La mayoría se ellos se conocen entre sí                                            
2. Sólo algunos de ellos se conocen                                     
3. Ninguno o casi ninguno de ellos se conoce 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

 

R15. Ahora quiero preguntarle sobre sus amigos o amigas, ¿cuántos amigos o amigas cercanos tiene 
usted? (LEER ALTERNATIVAS) 
 

1. No tiene amigos ni amigas 
2. De 1 a 2 
3. De 3 a 5 
4. De 6 a 10 
5. Más de 10 

 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

 
R5 Pensando en la gente con la que usted se relaciona cotidianamente (en su barrio, en el lugar en que usted estudia o trabaja), por favor responda las siguientes preguntas:  
 
MOSTRAR TARJETA 6 

Marque con una X 1. Ninguno 2. Pocos 3. Algunos 4. Bastantes 5. Muchos 
-888. No sabe  

(no leer) 

-999 No responde 

 (no leer) 

R5.1 ¿Cuántos de ellos diría usted que son peruanos?        

R5.2 ¿Cuántos de ellos diría usted que son amigos peruanos?        

 

            

 

 

 

 



R6 En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia conversa o interactúa con peruanos 
que viven en Chile? 
MOSTRAR TARJETA 7 
 

1. Nunca →Pase a R9 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

R7 Cuando interactúa con peruanos que viven en Chile durante los últimos 12 meses, ¿cuán amistosa ha sido esa 
experiencia? (LEER ALTERNATIVAS) 
 
1. Muy poco amistosa 
2. Poco amistosa 
3. Ni amistosa ni no amistosa 
4. Bastante amistosa 
5. Muy amistosa 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

R8 En los últimos 12 meses ¿Con qué frecuencia ha tenido usted malas experiencias 
con peruanos que viven en Chile, tales como desacuerdos, tensiones, peleas o 
conflictos? 
MOSTRAR TARJETA 7 
 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

R9 ¿Cuánto le agradan los peruanos que viven en Chile? (LEER ALTERNATIVAS) 
 
1. Muy poco o nada 
2. Poco 
3. Algo 
4. Bastante 
5. Mucho 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

R10 ¿Cuán similares son entre sí los chilenos y los peruanos que viven en Chile? (LEER 
ALTERNATIVAS) 
 
1. Nada similares                                             
2. Poco similares                                             
3. Algo similares 
4. Bastante similares 
5. Muy similares 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

R11 Si tuviera que conversar con un grupo de peruanos en Chile a los cuales no conoce, ¿cómo se sentiría? (LEER 
ALTERNATIVAS) 
 
1. Muy incómodo                                              
2. Incómodo 
3. Ni cómodo ni incómodo 
4. Cómodo 
5. Muy cómodo 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

R16 ¿Podría decirme, en términos generales, cuánto confía usted en los peruanos que 
viven en Chile? 
MOSTRAR TARJETA 9 
1. Nada de confianza                                              
2. Poca confianza 
3. Algo de confianza 
4. Bastante confianza 
5. Mucha confianza 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

R17 Actualmente, ¿cuantos de sus amigos(as) chilenos(as) tienen amigos(as) peruanos(as)? (LEER ALTERNATIVAS) 
1. Ninguno                                              
2. Pocos 
3. Algunos 
4. Bastante 
5. Muchos 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



R12 Por favor, señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. 
MOSTRAR TARJETA 2 
 

Marque con una X 
1 Totalmente en 

desacuerdo 
2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

4 De acuerdo 
5 Totalmente de 

acuerdo 
-888 No sabe (no 

leer) 
-999 No responde 

(no leer) 

R12.1 Mi familia valora que yo tenga amigos 
peruanos 

       

R12.2 Mis amigos valoran que yo tenga amigos 
peruanos 

       

R12.3 Con la llegada de tantos peruanos, Chile 
está perdiendo su identidad 

       

R12.4 Con la llegada de tantos peruanos a Chile 
está aumentando el desempleo 

       

R12.5 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo 
está con que los peruanos que viven en Chile 
mantengan sus costumbres y tradiciones? 

       

R12.6 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo 
está con que los peruanos que viven en Chile 
adopten las costumbres y tradiciones chilenas? 

       

R12.7 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo 
está con que los peruanos que viven en Chile 
tengan amigos chilenos 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         
T1 En términos generales, ¿cuánto confía 
usted en sus vecinos? (LEER 
ALTERNATIVAS) 
 
 
1. Muy poco 
2. Poco 
3. Algo 
4. Bastante 
5. Mucho 
 
-888. No sabe (no leer)  
-999. No responde (no leer) 

T2 A continuación voy a leer algunas afirmaciones acerca de su barrio. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? 
MOSTRAR TARJETA 2 

Marque con una X 
1.Totalmente en 
desacuerdo 2.En desacuerdo 

3.Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

4.De acuerdo 
5.Totalmente de 
acuerdo 

-888.No sabe  

(no leer) 

-999.No responde 
(no leer) 

T2.1 Este es el barrio ideal para 
mí 

       

T2.2 Me siento integrado/a en 
este barrio 

       

T2.3 Me identifico con la gente 
de este barrio 

       

T2.4 Este barrio es parte de mí        

 
T3 Respecto de las relaciones sociales que se establecen entre los vecinos de este barrio, ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? MOSTRAR TARJETA 2 

Marque con una X 
1.Totalmente en 

desacuerdo 
2.En desacuerdo 

3.Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4.De acuerdo 
5.Totalmente de 

acuerdo 
-888.No sabe 

(no leer) 

-999.No 
responde (no 

leer) 

T3.1En este barrio es fácil hacer amigos        

T3.2La gente en este barrio es sociable        

T3.3La gente en este barrio es cordial        

T3.4La gente en este barrio es colaboradora        

 
T4 Pensando en los últimos 12 meses, ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con la situación de su hogar respecto al barrio en que habita? MOSTRAR TARJETA 1 

Marque con una X 
1.Totalmente en 

desacuerdo 
2.En desacuerdo 

3.Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4.De acuerdo 
5.Totalmente de 

acuerdo 

-888.No 
sabe  

(no leer) 

-999.No 
responde            
(no leer) 

T4.1 Me agrada la forma en que el aspecto físico del barrio está cambiando        

T4.2 Los bienes y servicios en el barrio se han encarecido        

T4.3 El precio de las viviendas se ha incrementado        

T4.4 El costo de transporte se ha incrementado        

T4.5 Mis vecinos y/o amigos se fueron o se están yendo del barrio        

T4.6 Han llegado al barrio residentes que no me agradan        

T4.7 Aparecieron en el barrio actividades que no me agradan        

 

 

MÓDULO T: TERRITORIO                                                                                                                            Registre Hora de Inicio del módulo: _______:_______ 

 

 



T5 ¿Tiene planeado cambiarse de casa/departamento en el próximo año? (LEER ALTERNATIVAS) 
 
1. Sí, a otro barrio dentro de la comuna 
2. Sí, a otra comuna 
3. No, porque estoy bien donde estoy 
4. No, no puedo aunque quisiera 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

T7 Utilizando la siguiente escala, ¿cuán satisfecho o insatisfecho está usted con la VIVIENDA donde 
reside en cuanto a…?MOSTRAR TARJETA 3 

Marque con 
una X 

1   Total-
mente 
insatisfecho 

2 Insatisfecho 
3 Ni satisfecho 
ni insatisfecho 

4 Satisfecho 
5 Totalmen-

te 
satisfecho 

-888 No 
sabe (no 

leer) 

-999 No 
responde (no 

leer) 

T7.1 Tama-
ño de la 
vivienda 

       

T7.2 Calidad 
de la 
vivienda 

       

 

T6 Utilizando la siguiente escala, ¿cuán satisfecho o insatisfecho está usted con el BARRIO donde 
reside en cuanto a…? MOSTRAR TARJETA 3 

Marque con una X 
1. 

Totalmente 
insatisfecho 

2 
Insatisfecho 

3. Ni 
satisfecho ni 
insatisfecho 

4. 
Satisfec

ho 

5. 
Totalment

e 
satisfecho 

-888 
No 

sabe 
(no 

leer) 

-999  

No 
responde 
(no leer) 

T6.1 Seguridad del barrio        

T6.2 Conectividad        

T6.3 Áreas verdes y de 
recreación disponibles 

       

T6.4 Limpieza y belleza del 
barrio 

       

T6.5 Proximidad al lugar 
donde realiza su principal 
actividad 

       

T6.6 Proximidad a colegios, 
escuelas o liceos de buena 
calidad 

  
 

 
    

T6.7 Proximidad a áreas de 
comercio (supermercado, 
tiendas, mall o similares) 

       

T6.8 Proximidad con 
familiares y/o amigos 
cercanos 

       

 

T8 ¿Cómo cree que evalúan su barrio las personas que viven fuera de su barrio? (LEER 
ALTERNATIVAS) 
 
1. Muy negativamente 
2. Negativamente 
3. Ni positiva ni negativamente 
4. Positivamente 
5. Muy positivamente 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer)  

T9 Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia se han producido las siguientes situaciones en 
su barrio?  
MOSTRAR TARJETA 4 

Marque con una X 
1 

Nunca 
2 Pocas 
veces 

3 Algunas 
veces 

4 
Muchas 

veces 

5 
Siempre 

-888 No 
sabe (no 

leer) 

-999 No 
responde 
(no leer) 

T9.1 Riñas o peleas 
callejeras 

       

T9.2 Robos o asaltos a 
personas, casas y/o 
vehículos  

       

T9.3 Tráfico de drogas        

 

T10 ¿Qué tan seguro o inseguro se siente en el barrio o vecindario donde usted vive? (LEER 
ALTERNATIVAS) 
 
1. Muy inseguro 
2. Inseguro 
3. Ni seguro ni seguro 
4. Seguro 
5. Muy seguro 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

 

 

 

 

 

 



T11 Utilizando la siguiente escala, ¿podría indicarme con qué frecuencia usted o alguien de su hogar se ha molestado o incomodado por cualquiera de los siguientes problemas con sus vecinos durante 
los últimos 12 meses?  
MOSTRAR TARJETA 4 
 

Marque con una X 1 Nunca 2 Pocas veces 3 Algunas veces 4 Muchas veces 5 Siempre -888 No sabe (no leer) 
-999 No responde (no 

leer) 

T11.1 Ruidos molestos (como música 
fuerte o gritos) 

       

T11.2 Problemas ocasionados por la 
tenencia de mascotas o animales 

       

T11.3 Amenazas, insultos u ofensas de 
parte de vecinos de su barrio 

       

T11.4 Problemas porque sus vecinos 
botan basura o deterioran el espacio 
público 

       

 

 
T12 En su opinión, ¿tuvo la posibilidad de elegir dónde vive 
actualmente? 
1. Sí  

2. No →Pase a Redes 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer)  

 
T13 Considerando la siguiente tarjeta, ¿cuáles fueron los TRES principales aspectos que usted tomo en cuenta al momento de elegir 
donde vive actualmente, en orden de relevancia? MOSTRAR TARJETA 28 
 

1. Seguridad del barrio 
2. Conectividad o transporte público 
3. Presencia de áreas verdes o de recreación 
4. Limpieza y belleza del barrio 
5. Vida de barrio 
6. Proximidad al lugar del trabajo 
7. Proximidad a colegios, escuelas o liceos de buena calidad 
8. Proximidad a áreas de comercio (supermercados, tiendas, mall o similares) 
9. Proximidad con familiares y/o amigos cercanos 
10. Proximidad o contacto con personas con altos recursos económicos 
11. Tamaño de la vivienda 
12. Calidad de la vivienda 
13. Precio de la vivienda 
14. Distribución de espacios de la vivienda 
15. Amplitud y espacio del jardín/terraza de la vivienda 

 

 

 

 
Opción 1: 
 

Opción 2: 
 

Opción 3: 
 



MÓDULO C: CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA      ⌛ Registre Hora de Inicio y término del módulo: _______:_______ 
 

C1 ¿Cuán satisfecho o insatisfecho está usted 
con el funcionamiento de la democracia en 
Chile? (LEER ALTERNATIVAS) 
 
 
1. Nada satisfecho 
2. Poco satisfecho 
3. Algo satisfecho 
4. Bastante satisfecho 
5. Muy satisfecho 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer)  
 
 

C2 Hablando en general, ¿diría usted que se 
puede confiar en la mayoría de las personas, o 
que hay que tener cuidado al tratar con ellas? 
(LEER ALTERNATIVAS) 
 
1. Casi siempre se puede confiar en las personas 
2. Casi siempre hay que tener cuidado al tratar 
con las personas 
 
3. Depende (no leer) 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 
 

C3 ¿Diría usted que las personas, la mayoría de 
las veces, tratan de ayudar a los demás, o se 
preocupan mayormente sólo de sí mismas? 
(LEER ALTERNATIVAS) 

 
1. La mayoría de las veces tratan de ayudar a los 
demás 
2. La mayoría de las veces se preocupan sólo de 
sí mismas 
 
3. Depende (no leer) 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 
 

C4 ¿Cree que la mayoría de la gente intentaría 
aprovecharse de usted si tuviera la oportunidad, o 
cree que trataría de ser justa? (LEER 
ALTERNATIVAS) 
 
1. La mayoría de la gente intentaría aprovecharse 
2. La mayoría de la gente trataría de ser justa 
 
3. Depende (no leer) 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 
 

C5 Utilizando la siguiente escala de confianza que va desde “nada” a “mucha”, ¿podría decirme cuánto confía usted en cada una de las siguientes instituciones?  
 
MOSTRAR TARJETA 8 

 

Marque con una  X 1 Nada 2 Poca 3 Algo 4 Bastante 5 Mucha 
-888 No sabe (no 

leer) 
-999 No responde 

(no leer) 

C5.1  El Gobierno        

C5.2 Los Partidos Políticos        

C5.3 Carabineros        

C5.4 Los Sindicatos        

C5.5 El Poder Judicial        

C5.6 Las Empresas Privadas        

C5.7 El Congreso Nacional        

C5.8 El Presidente(a) de la República        

C5.9 Fiscalía Nacional        

 

  

 

 

 

  

 

 

 



C7 Ahora le haré algunas preguntas sobre cosas que usted puede no haber hecho, haber hecho una vez o haber hecho dos o más veces durante los últimos 12 meses. No importa si no lo ha hecho. Por 
favor dígame, aunque sea de manera aproximada, cuántas veces…  
MOSTRAR TARJETA 10 

 

Marque con una X 1 Nunca lo hizo 2 Lo hizo 1 o 2 veces 
3 Lo hizo más de dos 

veces 
-888 No sabe (no leer) 

-999 No responde (no 
leer) 

C7.1 Ha visitado la casa de algún vecino      

C7.2 Ha asistido a alguna reunión donde se traten temas de 
interés público o comunitario 

     

C7.3 Han venido amigos a visitarlo a su casa      

C7.4 Ha hecho voluntariado      

C7.5 Ha donado dinero a una obra social o de caridad      

C7.6 Ha prestado una suma de dinero de $10.000 o más      

C7.7 Ha conversado con una persona en problemas o deprimida      

C7.8 Ha ayudado a alguien a conseguir trabajo      

 

 

C8 Durante los últimos 12 meses, ¿con cuánta frecuencia usted ha…? 
MOSTRAR TARJETA 11 

Marque con una X 1 Nunca 2 Casi nunca 3 A veces 
4 Frecuente-

mente 

5 Muy 
frecuente-

mente 

-888 No sabe 
(no leer) 

-999 No 
responde (no 

leer) 

C8.1 Firmado una carta o petición apoyando una causa        

C8.2 Asistido a una marcha o manifestación política        

C8.3 Participado en una huelga        

C8.4 Usado las redes sociales para expresar su opinión en 
temas públicos 

       

 

 

C10 ¿En qué medida se encuentra usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones? 
MOSTRAR TARJETA 2 

Marque con una X 
1 Totalmente en 

desacuerdo 
2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

4 De acuerdo 
5 Totalmente de 

acuerdo 
-888 No sabe (no 

leer) 
-999 No responde 

(no leer) 

C10.1 Votar es mi deber como ciudadano        

C10.2 Mi voto influye en el resultado de la 
elección 

       

C10.3 Votar permite expresar mis ideas        

 

  



C13 ¿Qué tan interesado está usted en la política? 
(LEER ALTERNATIVAS) 
 
1.Nada interesado 
2. Poco interesado  
3. Algo interesado 
4. Bastante interesado 
5. Muy interesado 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

C14 ¿Con qué frecuencia realiza usted las siguientes actividades?  
MOSTRAR TARJETA 7 
 

Marque con una X 1 Nunca 
2 Casi 
nunca 

3 A veces 
4 Casi 

siempre 
5 Siempre 

-888 No 
sabe (no 

leer) 

-999 No 
responde 
(no leer) 

C14.1 Habla de política con familiares o 
amigos 

       

C14.2 Se informa activamente sobre 
política en medios tales como televisión, 
radios, diarios o internet 

       

 

C15 Cambiando de tema, tradicionalmente en 
nuestro país la gente define las posiciones políticas 
como más cercanas a la izquierda, al centro o a la 
derecha.  
 
Usando una escala de 0 a 10 donde 0 es ser de 
“izquierda”, 5 es ser de “centro” y 10 es ser de 
“derecha”, ¿Dónde se ubicaría usted en esta escala? 
Indique el número que más le acomode. 
 
MOSTRAR TARJETA 13 
 
0. Izquierda 
1. 
2. 
3. 
4.  
5. Centro 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. Derecha 
 
11. Independiente (no leer) 
12. Ninguno (no leer) 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

C16 ¿Cuál de los siguientes partidos políticos representa mejor sus 
intereses, creencias y valores?  
 
MOSTRAR TARJETA 30 
 
1. Partido Comunista (PC) 
2. Partido Humanista (PH) 
3. Revolución Democrática (RD) 
4. Partido Progresista (PRO) 
5. Evolución Política (Evópoli) 
6. Partido por la Democracia (PPD) 
7. Amplitud 
8. Partido Demócrata Cristiano (PDC) 
9. Partido Regionalista de los Independientes (PRI) 
10. Renovación Nacional (RN) 
11. Unión Demócrata Independiente (UDI) 
12. Partido Socialista (PS) 
13. Partido Radical Social Demócrata (PRSD) 
14. Otro. ¿Cuál? Especifique 
 
15. Ninguno 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

C17 ¿Cuál de las siguientes coaliciones 
políticas representa mejor sus intereses, 
creencias y valores? (LEER ALTERNATIVAS) 
 
1. Chile Vamos 
2. Nueva Mayoría 
3. Frente Amplio 
4. Otra. Especifique  
 
5. Ninguna 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 
 

C36 Respecto a la próxima 
elección presidencial de 
Noviembre de este año, 
¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votará usted o 
no asistirá a votar? 
(LEER ALTERNATIVAS) 
 
1. Alejandro Guillier 
2. Sebastián Piñera 
3. Beatriz Sánchez 
4. Carolina Goic 
5. Marco Henríquez-

Ominami 
6. Franco Parisi 
7. Otro candidato 
8. No estoy seguro por 

quien votar (No leer) 
9. No estoy seguro si iré a 

votar (No leer) 
10. No asistirá a votar 

 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

 

C16 C16_ESP C17 C17_ESP C36 

     

  

 

 

 

 



C18 ¿En qué medida se encuentra usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones? 
MOSTRAR TARJETA 2 
 

Marque con una X 
1 Totalmente 

en desacuerdo 
2 En 

desacuerdo 

3 Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
4 De acuerdo 

5 Totalmente 
de acuerdo 

-888 No sabe 
(no leer) 

-999 

 No responde 
(no leer) 

C18.1 Una sociedad ideal requiere que algunos grupos estén 
en una posición superior y otros en una posición inferior 

       

C18.2 Debiéramos trabajar para dar a todos los grupos la 
misma oportunidad de tener éxito 

       

C18.3 Deberíamos hacer todo lo posible por igualar las 
condiciones de diferentes grupos 

       

C18.4 En vez de tanta preocupación por los derechos de las 
personas, lo que este país necesita es un gobierno firme 

       

C18.5 Lo que nuestro país necesita es un mandatario/a 
fuerte con la determinación para llevarnos por el camino 
correcto 

       

C18.6 La obediencia y el respeto por la autoridad son los 
valores más importantes que los niños debieran aprender 

       

C18.7 Las verdaderas claves para tener una buena vida son 
la obediencia y la disciplina 

       

C18.8 Creo que el cambio social es posible        

C18.9 En Chile las personas son recompensadas por sus 
esfuerzos 

       

C18.10 En Chile las personas son recompensadas por su 
inteligencia y habilidades 

       

C18.11 En Chile, las diferencias de ingreso son demasiado 
grandes 

       

C18.12 Algunos grupos de personas son simplemente 
inferiores a otros grupos 

       

  



C20. Pensando en la lista de movimientos 
sociales que a continuación le mostraré, por 
favor indique cuál es el que usted más 
valora. 
MOSTRAR TARJETA 15 

 
1. Movimiento social de apoyo a la causa 

estudiantil 
2. Movimiento social de apoyo a 

demandas laborales 
3. Movimiento social de grupos 

ambientalistas 
4. Movimiento social de apoyo a las 

demandas indígenas 
5. Movimiento social de apoyo a la 

diversidad sexual 
6. Movimiento social provida o antiaborto 
7. Movimiento social antidelincuencia 
8. Otro, Especifique 

9. Ninguno (no leer) Pase a C25 
 

-888. No sabe (no leer)  Pase a C25 

-999. No responde (no leer)  Pase a C25 
 

C20 C20_ESP 

  

 

C21 Pensando en [MOVIMIENTO SOCIAL QUE EL ENTREVISTADO MÁS VALORA], ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes 
afirmaciones? 
MOSTRAR TARJETA 2 

Marque con una X 1 
Totalmente 
en 
desacuerdo 

2 En 
desacuerd
o 

3 Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 De 
acuerdo 

5 
Totalmente 
de acuerdo 

-888 No 
sabe (no 
leer) 

-999 No 
responde 
(no leer) 

C21.1 Siento un compromiso con este 
movimiento 

       

C21.2 Me identifico con este movimiento        

C21.3 Estoy de acuerdo con las acciones de este 
movimiento 

       

C21.4 Pensar acerca del futuro de este 
movimiento me hace sentir esperanzado 

       

C21.5 Las acciones y protestas de este 
movimiento pueden generar un cambio social 

       

C21.6 Los participantes de este movimiento me 
ven como un miembro más 

       

C21.7 El propósito de este movimiento está 
alineado con mis valores 

       

C21.8 La gente en general y quienes pertenecen 
al movimiento tienen posiciones similares 

       

C21.9 Las autoridades y el movimiento tienen 
posiciones opuestas 

       

C21.10 Los participantes de este movimiento me 
apoyan 

       

C21.11 Las políticas de gobierno relacionadas 
con la causa de este movimiento son injustas 

       

 

C22 Ahora, pensando en los últimos 12 meses, ¿cuán 
frecuentemente ha participado USTED en [EL MOVIMIENTO QUE 
EL ENTREVISTADO MÁS VALORA]? 

MOSTRAR TARJETA 11 

 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Frecuentemente 
5. Muy frecuentemente 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

 

C23 Pensando en los últimos 12 meses, ¿cuán frecuentemente han 
participado miembros de SU FAMILIA en [EL MOVIMIENTO QUE EL 
ENTREVISTADO MÁS VALORA]? 

MOSTRAR TARJETA 11 

 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Frecuentemente 
5. Muy frecuentemente 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

C24 Pensando en los últimos 12 meses, ¿cuán frecuentemente 
han participado SUS AMIGOS en [EL MOVIMIENTO QUE EL 
ENTREVISTADO MÁS VALORA]? 

MOSTRAR TARJETA 11 

 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Frecuentemente 
5. Muy frecuentemente 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

 

 

 

 

 

 



C25 ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? 
(LEER ALTERNATIVAS) 
1. La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno 
2. En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser 
preferible a uno democrático 
3. A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático 
que uno autoritario 
 
4.Ninguna (no leer)  
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

C26 ¿Cuán conforme o disconforme está usted con la actual 
Constitución? (LEER ALTERNATIVAS) 
1. Muy disconforme 
2. Disconforme 
3. Indiferente 
4. Conforme 
5. Muy conforme 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

C27 ¿Cuán importante considera usted que es para el país que se 
cambie la actual Constitución? (LEER ALTERNATIVAS) 
 
 
1. Nada importante 
2. Poco importante 
3. Algo importante 
4. Bastante importante 
5. Muy importante 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer)  

 C28 ¿En qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con 
que se cambie la Constitución en Chile? 
 
MOSTRAR TARJETA 2 
 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

 

C29 En Chile hay distintas opiniones sobre cómo cambiar la 
Constitución. Si se cambiara la Constitución, ¿cuál de las siguientes 
opciones representa mejor su opinión? (LEER ALTERNATIVAS) 

 

1. Que sea un grupo de expertos los que redacten la Constitución. 

2. Que el parlamento redacte una nueva Constitución. 

3. Que los ciudadanos elijan una Asamblea Constituyente para que 
redacte una nueva Constitución. 

 

-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

C30 ¿Con qué frecuencia conversa usted sobre un posible cambio 
de la Constitución con amigos, familiares o conocidos? 
 
MOSTRAR TARJETA 7 
 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
-888. No sabe (no leer) 

-999. No responde (no leer) 

C32 ¿En qué medida se encuentra usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones? 
MOSTRAR TARJETA 2 
 

Marque con una X 
1 Totalmen-
te en 
desacuerdo 

2 En 
desacuerdo 

3 Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

4 De acuerdo 
5 Totalmen-

te de 
acuerdo 

-888 No 
sabe (no 

leer) 

-999 No 
responde 
(no leer) 

C32.1 Me siento 
orgulloso de ser 
chileno/a 

       

C32.2 Me identifico con 
Chile 

       

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

  

 



 

MÓDULO D: DESIGUALDAD Y LEGITIMIDAD                                                                          ⌛ Registre Hora de Inicio del módulo: _______:_______ 

D1_1 En nuestra sociedad, hay grupos que tienden a ubicarse en los niveles más altos 
y grupos que tienden a ubicarse en los niveles más bajos de la sociedad.  
Usando la escala presentada, donde 0 es el nivel más bajo y 10 el nivel más alto, 
¿Dónde se ubicaría usted en la sociedad chilena? 
MOSTRAR TARJETA 17 
0. El nivel más bajo                        
1.                                                         
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. El nivel más alto 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

D1_2 Y pensando en la familia en la que usted 
creció, ¿dónde se ubicarían ellos en esta escala? 
 
MOSTRAR TARJETA 17 
 
0. El nivel más bajo                        
1.                                                         
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.  
8. 
9. 
10. El nivel más alto 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

D1_3 Si usted tiene actualmente hijos o si los tuviera en el 
futuro, ¿dónde cree usted que se ubicarían ellos? 
 
MOSTRAR TARJETA 17 
 
0. El nivel más bajo                        
1.                                                         
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.  
8. 
9. 
10. El nivel más alto 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

D2 Ahora, le leeré una lista de frases. Por favor, señale su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, utilizando la siguiente escala de respuesta. 
 
MOSTRAR TARJETA 2 

Marque con una X 
1 Totalmente 

en desacuerdo 
2 En 

desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
4 De acuerdo 

5 Totalmente 
de acuerdo 

-888 No sabe 
(no leer) 

-999 No 
responde (no 

leer) 

D2.1 Es justo que las personas de altos ingresos tengan mejores 
pensiones que las personas con ingresos más bajos 

       

D2.2 Es justo que las personas de altos ingresos tengan una mejor 
educación para sus hijos que las personas con ingresos más bajos 

       

D2.3 Es justo que las personas de altos ingresos puedan acceder a 
una mejor atención de salud que las personas con ingresos más 
bajos 

       

 
D3 Quisiéramos saber cuánto cree usted que ganan las personas al mes, después de los descuentos de impuestos, salud, previsión y otros (ingreso líquido), en los siguientes trabajos que le voy a indicar. 
Aunque Muchas personas no están seguras al respecto, es muy importante que nos dé su visión. ¿Cuánto cree usted que gana al mes… 
 
Ingrese el monto en pesos. Si no sabe, anote -888. Si no responde, anote -999. 
En caso que el entrevistado necesite orientación, use los siguientes ejemplos: Gerente de una gran empresa: Empresas como Falabella, un gerente de Codelco o gerente de Líder. 
Obrero no calificado: Obrero de una construcción, obrero de una fábrica, obrero de una panadería. 
 

D3.1. El gerente de una gran empresa nacional?   
D3.2. Un obrero no calificado de una fábrica? 

 

D3_1 D3_2 

  

 

 

 

 

 

 



 

D4 Ahora, pensando en lo que usted cree que las personas en estos trabajos deberían ganar al mes, después de los descuentos de impuestos, salud, previsión y otros (ingreso líquido). 
¿Cuánto dinero cree usted que debiera ganar al mes… 
 
Ingrese el monto en pesos. Si no sabe, anote -888. Si no responde, anote -999. 
En caso que el entrevistado necesite orientación, use los siguientes ejemplos: Gerente de una gran empresa: Empresas como Falabella, un gerente de Codelco o gerente de Líder. 
Obrero no calificado: Obrero de una construcción, obrero de una fábrica, obrero de una panadería. 

 
D4.1. El gerente de una gran empresa nacional? 
D4.2. Un obrero no calificado de una fábrica? 
 

 

D4_1 D4_1 

  

 

D5 Actualmente en Chile, ¿cuán importante es para surgir en la vida…? 
MOSTRAR TARJETA 18 

Marque con una X 
1 Nada 

importante 
2 Poco 

importante 
3 Algo 

importante 
4 Bastante 
importante 

5 Muy 
importante 

-888 No 
sabe (no 

leer) 

-999 No 
responde (no 

leer) 

D5.1 Provenir de una familia rica o con 
muchos recursos 

       

D5.2 Tener un buen nivel de educación        

D5.3 Tener ambición        

D5.4 El trabajo duro        

 

D6 Pensando en los impuestos, usted se considera una 
persona que paga…  (LEER ALTERNATIVAS) 
 
1. Ningún impuesto 
2. Poco 
3. Suficiente 
4. Bastante 
5. Mucho impuesto 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

 
D20 Pensando en lo que hicieron sus compañeros de liceo o 
colegio  ¿Cuántos de ellos estudiaron una carrera técnica o 
profesional no universitaria? (LEER ALTERNATIVAS) 
 

1. Ninguno 
2. Muy pocos 
3. Algunos 
4. Bastantes 
5. Muchos 
 

         -888 No sabe (no leer) 
        -999 No responde (no leer) 

 
D21 Pensando en lo que hicieron sus compañeros 
de liceo o colegio  ¿Cuántos de ellos estudiaron una 
carrera universitaria? (LEER ALTERNATIVAS) 
 

1. Ninguno 
2. Muy pocos 
3. Algunos 
4. Bastantes 
5. Muchos 
 

          -888 No sabe (no leer) 
        -999 No responde (no leer) 

 
D22 Pensando en lo que hicieron sus compañeros de liceo o colegio ¿Cuántos de 
ellos no estudiaron y entraron a trabajar? (LEER ALTERNATIVAS) 
 

1. Ninguno 

2. Muy pocos 

3. Algunos 

4. Bastantes 

5. Muchos 

 
          -888 No sabe (no leer) 
        -999 No responde (no leer) 

D10 Utilizando una escala del 1 al 10 donde 1 se relaciona con “El Estado debe regular más fuerte a las empresas” y  10 se relaciona con “Las empresa deben tener más libertad para funcionar” 

D10.1 ¿Dónde se ubica usted entre estas dos opciones?  

D10.2 ¿Cómo cree usted que piensa la mayoría de los chilenos? ¿Dónde los ubicaría?  

D10.3 ¿Cómo cree usted que piensa la mayoría de las personas que vota por los candidatos de la Nueva Mayoría? ¿Dónde lo ubicaría?  

D10.4 ¿Cómo cree usted que piensa la mayoría de las personas que votan por los candidatos del pacto Chile Vamos? ¿Dónde los ubicaría?  

D10.5 ¿Cómo cree usted que piensa la mayoría de las personas que votan por los candidatos del Frente Amplio? ¿Dónde los ubicaría?  

  

 

 



MÓDULO F: CONFLICTO  

F5 ¿En qué medida cree usted que se justifican o no se justifican las siguientes situaciones? 
LEER SITUACIONES ALEATORIAMENTE, MOSTRAR TARJETA 22 
 

Marque con una X 
1 Nunca se 

justifica 
2 Pocas veces 

se justifica 
3 Algunas veces 

se justifica 
4 Muchas veces 

se justifica 
5 Siempre se 

justifica 

-888 No 
sabe (no 

leer) 

-999 No 
responde 
(no leer) 

F5.1 Que algunas personas persigan y golpeen a un “delincuente” que acaba de 
cometer un asalto 

       

F5.2 Que algunas personas amarren a un poste y desnuden a un “delincuente” 
que acaba de cometer un asalto 

       

F5.3 Que Carabineros use la fuerza para reprimir una manifestación pacífica        

F5.4 Que Carabineros desaloje a la fuerza a los estudiantes de un liceo en toma        

F5.5 Que un marido abofetee a su mujer por una pelea que ella comenzó        

F5.6 Que un grupo de trabajadores en huelga bloquee la calle con barricadas para 
exigir el cumplimiento de sus derechos laborales 

       

F5.7 Que estudiantes tiren piedras a Carabineros en una marcha por la educación 
del país 

       

F5.8 Que un grupo de personas ataque a un travesti que está ofreciendo servicios 
sexuales en la calle 

       

 

F6 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes afirmaciones? 
MOSTRAR TARJETA 2 
 

Marque con una X 
1 Totalmente en 

desacuerdo 
2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
4 De acuerdo 

5 Totalmente de 
acuerdo 

-888 No sabe (no 
leer) 

-999 No 
responde (no 

leer) 

F6.1 Todos los asaltantes debieran cumplir condenas de cárcel, 
sin ninguna excepción 

       

F6.2 Los jueces debieran dar condenas mucho más largas a 
quienes han cometido asaltos 

       

 

  



MÓDULO S: SALUD Y BIENESTAR                                                                                              ⌛ Registre Hora de Inicio del módulo: _______:_____ 

S1 Considerando todas las cosas, ¿cuán satisfecho o insatisfecho 
está usted con su vida en este momento? Por favor, conteste 
utilizando la siguiente escala de respuesta que va desde 
“Totalmente insatisfecho” a “Totalmente satisfecho”. ¿Dónde se 
ubica usted? 
 
MOSTRAR TARJETA 3 
 
1. Totalmente insatisfecho 
2. Insatisfecho 
3. Ni insatisfecho ni satisfecho 
4. Satisfecho 
5. Totalmente satisfecho 
 
-888. No sabe (no leer)  
-999. No responde (no leer) 

S2 Considerando todas las cosas, ¿en qué medida siente usted que 
su vida se acerca o se aleja a su ideal? Por favor, use esta tarjeta 
en que 1 significa que su vida actual “se aleja completamente de 
mi ideal”, y 5 significa que su vida actual “se acerca 
completamente a mi ideal”. ¿Dónde se ubica usted? 
 
MOSTRAR TARJETA 23 
 
1. Se aleja completamente de mi ideal 
2. Se aleja de mi ideal 
3. No se aleja ni se acerca a mi ideal 
4. Se acerca de mi ideal 
5. Se acerca completamente a mi ideal 
 
-888. No sabe (no leer) 
--9999. No responde (no leer) 
 

S3 Usted diría que su salud es (LEER ALTERNATIVAS): 
 
 
 
1. Mala 
2. Regular 
3. Buena 
4. Muy buena 
5. Excelente 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

 

S11 ¿Cuántas veces durante las últimas dos semanas ha sentido alguna de las siguientes molestias? 

ESCALA AUTOADMINISTRADA. ENTREVISTADO DEBE RESPONDER DIRECTAMENTE ESTAS PREGUNTAS. 

Marque con una X 1 Nunca 2 Algunos días 
3 Más de la 
mitad de los 

días 

4 Casi todos los 
días 

5 Todos los días 
-888 No sabe 

(no leer) 
-999 No responde 

(no leer) 

S11.1 Poco interés o alegría para realizar sus actividades        

S11.2 Decaimiento, pesadez o desesperanza        

S11.3 Dificultad para dormirse, dormir toda la noche, o 
exceso de sueño 

       

S11.4 Cansancio o tener la sensación de falta de energía        

S11.5 Apetito disminuido o aumentado        

S11.6 Dificultades para concentrarse en algo, como leer el 
diario o ver televisión  

       

S11.7 Mala opinión de sí mismo, tener la sensación de ser 
fracasado o haber defraudado a la familia 

       

S11.8 Sus movimientos y lenguaje corporal han estado tan 
enlentecidos que han sido notados por otras personas 

       

S11.9 Ha tenido pensamiento de querer estar muerto o de 
querer hacerse daño o sufrir 

       

  

 

 

 

 

 

 



S15 Pensando en la última vez que 
usted consumió bebidas alcohólicas, 
¿cuántos vasos o copas tomó 
aproximadamente? 
 
 
 
 
 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

S16 Piense en la última atención médica que 
recibió, excluyendo urgencias, ¿en qué tipo de 
establecimiento recibió la atención? (LEER 
ALTERNATIVAS) 
1. Consultorio general o posta rural (Público) 
2. Hospital público 
3. Consulta o centro médico (Privado) 
4. Hospital o clínica (Privado) 
5. Mutual de accidentes del trabajo 
6. Otro establecimiento 
7. No ha recibido atención médica de ningún 

tipo 
-888.  No sabe (no leer) 
-999.  No responde (no leer) 

S17 Desde que pidió la hora de atención 
hasta que el doctor/a lo/la atendió, 
¿cuántos días transcurrieron? 
 
NUMERO DE DIAS 
 

S18 ¿A qué sistema previsional de salud pertenece usted? 
(LEER ALTERNATIVAS) 
 

1. FONASA Grupo A (Indigente) 
2. FONASA Grupo B 
3. FONASA Grupo C 
4. FONASA Grupo D 
5. FONASA 
6. FONASA, No sabe el grupo 
7. FF. AA y de Orden 
8. ISAPRE 
9. Ninguno (Particular) 
10. Otro sistema 

       -888. No sabe (no leer) 
       -999. No responde (no leer) 

 

S19 ¿Le ha sido diagnosticada alguna de las siguientes enfermedades o condiciones médicas por un doctor? En caso de que le haya sido diagnosticada por un doctor, indique el año en que ocurrió. 

Marque con una X 1 SI 2 No Año 
-888 No sabe 

(no leer) 

-999 No 
responde (no 

leer) 

 S19.1 Hipertensión arterial      

 S19.2 Diabetes      

 S19.3 Depresión      

 S19.4 Alguna enfermedad cardiaca (por ejemplo infarto)      

S19.5  Cáncer      

 

 
S20 En los últimos 12 meses, ¿tuvo alguna enfermedad o accidente? (Registrar sólo la más 
reciente) (LEER ALTERNATIVAS) 
 

1. Sí, enfermedad provocada por el trabajo 
2. Sí, enfermedad no provocada por el trabajo 
3. Sí, accidente laboral 
4. Sí, accidente no laboral 

5. No tuvo ninguna enfermedad o accidente Pase a S22 
 

-888. No sabe (no leer) →Pase a S22 

-999. No responde (no leer) →Pase a S22 

 
S21 ¿Durante cuánto tiempo estuvo usted con licencia o imposibilitado de realizar actividades por esta 
enfermedad o accidente? Indique el número de días 
 
NUMERO DE DIAS 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S22 ¿Qué tan bien describen su personalidad las siguientes afirmaciones? Me veo a mi mismo como una persona que… 

Marque con una X 
1 Totalmente en  

desacuerdo 
2 En desacuerdo 

3 Ni en 
desacuerdo ni 

de acuerdo 
4 De acuerdo 

5 Totalmente de 
acuerdo 

-888 No sabe 
(no leer) 

-999 No 
responde (no 

leer) 

S22.1 … es reservado(a)        

S22.2 ---en general es confiable        

S22.3 … tiende a ser flojo(a)        

S22.4 … es relajado(a), maneja bien el estrés        

S22.5 … tiene pocos intereses artísticos        

S22.6 … es sociable        

S22.7 … tiende a encontrar los aspectos negativos en otros        

S22.8 … es perfeccionista con su trabajo        

S22.9 … se pone nervioso(a) fácilmente        

S22.10 … es muy imaginativo(a)         

 

 
S23 En una escala de 1 a 5, siendo 1 " Casi nunca o nunca ", 2 " Una vez al año ", 3 "Cada seis meses" , 4 " Al menos una vez cada tres meses " y 5 " Al menos una vez al mes ", ¿con qué frecuencia realiza 
Ud. cada una de estas actividades?  MOSTRAR TARJETA  29 

Marque con una X 
1 Casi nunca o 

nunca 
2 Una vez al 

año 
3 Cada seis 

meses 
4 Al menos una vez 
cada tres meses 

5 Al menos una 
vez al mes 

-888 No sabe 
(no leer) 

-999 No 
responde (no 

leer) 

S23.1 Asistencia a obras de teatro        

S23.2 Asistencia a conciertos música clásica u ópera        

S23.3 Asistencia al cine        

S23.4 Asistencia a museos ( de pintura y/o escultura)        

S23.5 Asistencia a conciertos de música rock/pop        

 
S24 ¿Con qué frecuencia Ud. utiliza internet para…? 1 " Casi nunca o nunca ", 2 " Una vez al año ", 3 "Cada seis meses" , 4 " Al menos una vez cada tres meses " y 5 " Al menos una vez al mes " , 
         MOSTRAR TARJETA  29 

Marque con una X 
1 Casi nunca o 

nunca 
2 Una vez al 

año 

3 Cada  

seis meses 

4 Al menos una vez 
cada tres meses 

5 Al menos una 
vez al mes 

-888 No 
sabe (no 

leer) 

-999 No 
responde (no 

leer) 

S24.1 Ver películas (streaming como Netflix…)        

S24.2 Pasar tiempo en páginas como Facebook, o Instagram, 
para compartir con otros información sobre mi vida 

       

S24.3  Subir documentos de video a YouTube o plataformas 
similares 

       

 

  



 
S25 Cuando Ud. tenía 14 años, en una escala de 1 a 5, siendo 1 " Casi nunca o nunca ", 2 " Una vez al año ", 3 "Cada seis meses" , 4 " Al menos una vez cada tres meses " y 5 " Al menos una vez al mes ", 
¿con qué frecuencia realizaba Ud. cada una de estas actividades con sus padres?  MOSTRAR TARJETA  29 

Marque con una X 
1 Casi nunca o 

nunca 
2 Una vez al año 

3 Cada seis 
meses 

4 Al menos una 
vez cada tres 
meses 

5 Al menos una 
vez al mes 

-888 No sabe 
(no leer) 

-999 No 
responde (no 

leer) 

S25.1 Asistencia a obras de teatro        

S25.2 Asistencia a conciertos música clásica u ópera        

S25.3 Asistencia al cine        

S25.4 Asistencia a museos ( de pintura y/o escultura)        

 

 
S26  En una escala de 1 a 5, siendo 1 "No me gusta nada" y 5 "Me gusta mucho", ¿cuánto diría Ud. que le gusta cada uno de estos estilos musicales?   

Marque con una X 
1 No me gusta 

nada 
2 3 4 

5 Me gusta 
mucho 

-888 No sabe 
(no leer) 

-999 No 
responde (no 

leer) 

S26.1 Reggaetón        

S26.2 Música folclórica, canto nuevo        

S26.3 Música rock/pop        

S26.4 Música clásica u ópera        

S26.5 Jazz        

S26.6 Hip hop o rap        

 

 
S27 Podría indicarme, aproximadamente, la cantidad 
de libros impresos leídos en el último año 
 

S28 Podría indicarme, aproximadamente, la 
cantidad de e-books o libros electrónicos 
leídos el último año 

S29 Cuando Ud. tenía 14 años, en una escala de 1 a 5, siendo 1 "Al menos una vez al mes", 2 
"Al menos una vez cada tres meses", 3 "Cada seis meses" , 4 "Una vez al año" y 5 "Casi nunca 
o nunca", ¿con qué frecuencia le regalaban libros sus padres?  

 
1. Casi nunca o nunca 
2. Una vez al año 
3. Cada seis meses 
4. Al menos una vez cada tres meses 
5. Al menos una vez al mes  

 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 
 

 

 

 
 

 

 

 



MÓDULO M: CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA                                               ⌛ Registre Hora de Inicio del módulo: _______:_______ 

Finalmente, en esta última sección le haremos una serie de preguntas para poder caracterizar a su hogar, por lo que se incluyen preguntas sobre el jefe de hogar y los otros 
miembros que viven con usted. Esta información es muy importante para poder conocer el contexto social y económico donde usted y su familia viven. 
 
M0_sexo Indicar sexo del entrevistado. 

1. Hombre 
2. Mujer 

 

M0_edad ¿Cuál es su edad? (Años cumplidos) 

M1 ¿Cuál es su nivel educacional? Indique el tipo de estudio actual (si estudia actualmente) o el 
último tipo aprobado (si no estudia actualmente). 
 
MOSTRAR TARJETA 31 
 
1. Sin estudios  
2. Educación Básica o Preparatoria incompleta 
3. Educación Básica o Preparatoria completa 
4. Educación Media o Humanidades incompleta 
5. Educación Media o Humanidades completa 
6. Técnico Superior incompleta 
7. Técnico Superior completa 
8. Universitaria incompleta 
9. Universitaria completa 
10. Estudios de posgrado (magíster o doctorado) 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer)  
 

 

M2  ¿Cuál de estas situaciones describe mejor su actividad principal durante el último mes? 
 
MOSTRAR TARJETA 32 
 
1. Trabaja de manera remunerada con jornada completa 
2. Trabaja de manera remunerada a tiempo parcial o hace trabajos ocasionales 
3. Estudia y trabaja 

4. Sólo estudia→Pase a M19 

5. Jubilado o pensionado →Pase a M19 

6. Desempleado, buscando trabajo →Pase a M19 

7. Realiza tareas no remuneradas (quehaceres del hogar, cuidando niños y otras personas →Pase a 
M19 

8. Está enfermo o tiene una discapacidad →Pase a M19 
9. No estudia, no trabaja y no busca trabajo →Pase a M19 
 

-888. No sabe (no leer) →Pase a M19 

-999. No responde (no leer) →Pase a M19 

M13 ¿Cuál es el ingreso mensual que usted recibe por su actividad 
laboral, ocupación u oficio? (Ingreso líquido, es decir, después de 
descuentos de impuestos, salud, previsión u otros) 
 
Anote ingreso mensual en pesos y pase a M15. Si no sabe, anote       
-888 y pase a M14. Si no responde, anote-999 y pase a M14. 
 

 
 

 

M14 A continuación le presentamos un listado de rangos de ingreso. ¿Podría usted indicarme en cuál de ellos se encuentra 
considerando su ingreso líquido, es decir, su ingreso después de descuentos de impuestos, salud, previsión y otros? 
 
MOSTRAR TARJETA 25 

 
1. Menos de $40.000 mensuales líquidos 
2. De $40.001 a $85.000 mensuales líquidos 
3. De $85.001 a $125.000 mensuales líquidos 
4. De $125.001 a $170.000 mensuales líquidos 
5. De $170.001 a $210.000 mensuales líquidos 
6. De $210.001 a $230.000 mensuales líquidos 
7. De $230.001 a $280.000 mensuales líquidos 
8. De $280.001 a $320.000 mensuales líquidos 
9. De $320.001 a $360.000 mensuales líquidos 
10. De $360.001 a $400.000 mensuales líqudos 

 
11. De $400.001 a $465.000 mensuales líquidos 
12. De $465.001 a $540.000 mensuales líquidos 
13. De $540.001 a $665.000 mensuales líquidos 
14. De $665.001 a $850.000 mensuales líquidos 
15. De $850.001 a $1.300.000 mensuales líquidos 
16. Más de $1.300.001 mensuales líquidos 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no lee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M15 ¿Cuánto cree que sería una remuneración justa para usted? 
(Considere ingreso líquido, es decir, después de descuentos de 
impuestos, salud, previsión y otros). 
 
Anote el monto mensual en pesos.  
 

M16 ¿Qué tan insatisfecho o satisfecho está usted con su 
ingreso hoy en día? 
MOSTRAR TARJETA 3 
 
1. Totalmente insatisfecho 
2. Insatisfecho 
3. Ni satisfecho ni insatisfecho 
4. Satisfecho 
5. Totalmente satisfecho 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

M29 En el mes pasado, ¿cuál fue el ingreso total de su hogar? 
(Considere los ingresos líquidos de los miembros del hogar, es 
decir, después de descuentos de impuestos, salud, previsión u 
otros) 
 
Anote ingreso mensual en pesos y pase a M38. Si no sabe, anote 
-888  y pase a M30. Si no responde, anote -999 y pase a M30. 
 
 
 
 
 

M30 A continuación le presentamos un listado de rangos de ingreso. ¿Podría usted indicarme en cuál de ellos se encuentra el ingreso total de su hogar en el último mes? 
MOSTRAR TARJETA 26 
 

1. Menos de $220.000 mensuales líquidos 
2. De $220.001 a $280.000 mensuales líquidos 
3. De $280.001 a $330.000 mensuales líquidos 
4. De $330.001 a $380.000 mensuales líquidos 
5. De $380.001 a $420.000 mensuales líquidos 
6. De $420.001 a $470.000 mensuales líquidos 
7. De $470.001 a $510.000 mensuales líquidos 
8. De $510.001 a $560.000 mensuales líquidos 
9. De $560.001 a $610.000 mensuales líquidos 
10. De $610.001 a $670.000 mensuales líquidos 
 
 
 
 

11. De $670.001 a $730.000 mensuales líquidos 
12. De $730.001 a $800.000 mensuales líquidos 
13. De $800.001 a $890.000 mensuales líquidos 
14. De $890.001 a $980.000 mensuales líquidos 
15. De $980.001 a $1.100.000 mensuales líquidos 
16. De $1.100.001 a $1.260.000 mensuales líquidos 
17. De $1.260.001 a $1.490.000 mensuales líquidos 
18. De $1.490.001 a $1.850.000 mensuales líquidos 
19. De $1.850.001 a $2.700.000 mensuales líquidos 
20. Más de $2.700.000 mensuales líquidos 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

M38 ¿Cómo se declara usted en términos religiosos?  
MOSTRAR TARJETA 27 
 
1. Católico 
2. Evangélico 
3.Protestante de iglesias históricas o tradicionales (luterana, 
anglicana, presbiteriana) 
4.Judío 
5. Creyente no adherente 
6. Otra., ¿‘Cuál? 

7. Ateo →Pase a M41 

8. Agnóstico →Pase a M41 

9. Ninguna→Pase a M41 
 

-888. No sabe (no leer) →Pase a M41 

-999. No responde (no leer) →Pase a M41 

M39 ¿Con qué frecuencia asiste usted a servicios 
religiosos? 
 
1. Varias veces a la semana 
2. Una vez a la semana 
3. Dos a tres veces al mes 
4. Una vez al mes 
5. Varias veces al año 
6. Una vez al año 
7. Nunca o casi nunca 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 
 
 
 

M41 ¿Qué medio de transporte utiliza habitualmente para realizar el 
viaje entre su vivienda y su lugar de trabajo o estudio? 
 
1. Transporte público (bus, microbús, metro, taxi colectivo, etc.) 
2. Vehículo motorizado particular (auto, camioneta, motocicleta, otro) 
3. A pie 
4. En bicicleta u otro vehículo no motorizado 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 
 

 

 

 

 

 

$ 

 

 

 

$ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



M46 Por favor, responda las siguientes preguntas para cada uno de los miembros de su hogar (nombre de pila, Nivel educacional y actividad principal)  

M46_p     ¿Su hogar lo componen más personas además de usted?          

                                                                  1. Sí       

                                                                  2. No    →Pase a M47 

 

  

¿Cuál de estas situaciones describe mejor su 
actividad principal durante el último mes? 
MOSTRAR TARJETA SITUACIÖN LABORAL  

Por favor, indique el nivel educacional para cada uno de los 
miembros de su hogar  
MOSTRAR TARJETA EDUCACIÓN 

 Nombre de pila 

1. 
Tra
baj
a 
de 
ma
ner
a 
re
mu
ner
ada 
con 
jorn
ada 
co
mpl
eta 

2. 
Tra
baj
a 
de 
ma
ner
a 
re
mu
ner
ada 
a 
tie
mp
o 
par
cial 
o 
hac
e 
tra
baj
os 
oca
sio
nal
es 

3. 
Est
udi
a y 
tra
baj
a 

4. 
Sól
o 
est
udi
a 

5. 
Jubi
lad
o o 
pen
sio
nad
o 

6. 
Des
em
ple
ado
, 
bus
can
do 
tra
baj
o 

7. 
Rea
liza 
tar
eas 
no 
re
mu
ner
ada
s 
(qu
eha
cer
es 
del 
hog
ar, 
cui
dan
do 
niñ
os y 
otr
as 
per
son
as 

8. 
Est
á 
enf
er
mo 
o 
tien
e 
una 
disc
apa
cid
ad 

 

1. 
Sin 
est
udi
os 

2. 
Edu
caci
ón 
Bási
ca 
o 
Pre
par
ato
ria 
inc
om
plet
a 

3. 
Edu
caci
ón 
Bási
ca 
o 
Pre
par
ato
ria 
co
mpl
eta 

4. 
Edu
caci
ón 
Me
dia 
o 
Hu
ma
nid
ade
s 
inc
om
plet
a 

5. 
Edu
caci
ón 
Me
dia 
o 
Hu
ma
nid
ade
s 
co
mpl
eta 

6. 
Téc
nic
o 
Sup
erio
r 
inc
om
plet
a 

7. 
Téc
nic
o 
Sup
erio
r 
co
mpl
eta 

8. 
Uni
ver
sita
ria 
inc
om
plet
a 

9. 
Uni
ver
sita
ria 
co
mpl
eta 

10. 
Est
udi
os 
de 
pos
gra
do 
(ma
gíst
er o 
doc
tor
ado
) 

1.1                     

1.2                     

1.3                     

1.4                     

1.5                     

1.6                     

….                     

 

 



M47 ¿En qué comuna nació usted? 

 

 

M49  Durante sus primeros 15 años de vida, ¿vivió la mayor parte 
del tiempo con alguno de sus padres? 
         1. Solo su padre 
         2. Solo su madre 
         3. Ambos padres 
         4. Su padre con pareja 
         5. Su madre con pareja 
         6.  Ninguno de sus padres 

 
        -888. No sabe (no leer) 
         -999. No responde (no leer)        

 

M50 Pensando en su educación media... 
 
¿Cuál es el nombre de la última escuela, liceo o colegio al que asistió? 
 
 

 M48 ¿A qué edad tuvo a su primer hijo o hija? 

 
M51 ¿En qué comuna estaba? 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
M52 Durante sus primeros 15 años de vida, ¿su madre trabajó la mayor parte del tiempo fuera 
del hogar? 
         1. Si 
         2. No 
 
       -888. No sabe (no leer) 
       -999. No responde (no leer) 

M53 En Chile, la ley reconoce nueve pueblos indígenas, ¿pertenece usted o es descendiente de 
alguno de ellos? 
 

1. Mapuche 
2. Aimara 
3. Rapa Nui 
4. Likan Antai 
5. Quechua 
6. Colla 
7. Diaguita 
8. Kawesqar 
9. Yagán o Yámana 
10. Ninguno 
11. Otro.. 

 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


