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ENCUESTA LONGITUDINAL SOCIAL DE CHILE 
ELSOC - COES 2018 

CUESTIONARIO SEGUIMIENTO 
OLA 3 

  

Folio 
 

 
  

Región:  Sede:  
.  

Nombre Entrevistado: 

 
Apellido Paterno 
Preseleccionado: 

Apellido Materno Entrevistado:  
  

Dirección: 
Observaciones: 
 

 
Villa / Población:  Localidad:  

 
Comuna: 
 

Región:  

Teléfono 1:  Teléfono 2:  

Correo electrónico 1(e-mail): 
 

Correo electrónico 2(e-mail): 
 
  

Estado de Visita  Hora de Entrevista 

Visita  Fecha 
Hora 
Visita 

CDF RR 
Sexo de 
rechazo 

Edad de 
rechazo 

 Hora de 
inicio  

Hora de 
término  

1ª ___ / ___ /2018 :      
: : 

2ª ___ / ___ /2018 :      
  

3ª ___ / ___ /2018 :      Observaciones: 

4ª ___ / ___ /2018 :      

5ª ___ / ___ /2018 :      

6ª ___ / ___ /2018 :      

        

Composición del Hogar  

Orden A1 Nombre de Pila 

Registrar 1° a Seleccionado Muestra y 
luego a los integrantes de su hogar actual 

A2 Sexo ¿Cuál es el 
sexo de…?  

1. Hombre 
2. Mujer 

A3 Edad ¿Qué edad tiene…? 
 
� Registre en años cumplidos. 

En caso de menores de un 
año anote 0. 

 

1. 
 

   

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

  
Nombre Encuestador(a):   
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CODIGO DISPOSICION FINAL (CDF) 

Entrevistado, elegible 

110 Entrevista Completa 
120 Entrevista Parcial 
No entrevistado, elegible 

211 Se rechazó la entrevista  razón 
de rechazo (RR) 

212 Se interrumpió la entrevista  
razón de rechazo(RR) 

223 Se impidió acceso a la vivienda 
224 Vivienda ocupada sin moradores 

presentes 
225-0 Informante no ubicable o no 

puede atender 
225-1 Informante se cambia a 

domicilio conocido 
225-2 Informante se cambia a 

domicilio desconocido 
225-3 informante se fue fuera del país 

permanentemente 
231 Muerte del informante 
232 Informante impedido físico/mental  

para contestar 
233 Problema de idioma 
236 Otra razón elegible 

 

No entrevistado, elegibilidad desconocida 
311 No se envió a terreno 
317 Área peligrosa o de difícil acceso 
318 No fue posible localizar la dirección 
390 Otra razón de elegibilidad desconocida 
No elegible 

410 Fuera de muestra 
451 Empresa, oficina de gobierno u otra 

organización 
452 Institución (Hospital, cárcel, asilo de 

ancianos, etc.)  
453 Dormitorio colectivo (Militar, de trabajo, 

internado) 
454 Vivienda en demolición, incendiada, 

destruida o erradicada 
461 Vivienda particular desocupada 
462 Vivienda de veraneo o de uso temporal 
463 Otra razón no elegible 

 

RAZON DE RECHAZO (RR) 

  1. No tiene tiempo 
  2. No está interesado o es una pérdida de tiempo 
  3. Por su privacidad no quiere entregar 

información personal ni familiar 
  4. Por su seguridad no quiere entregar 

información personal ni familiar 
  5. Nunca responde encuestas 
  6. Está aburrido de contestar encuestas 
  7. No confía en las encuestas 
  8. Ha tenido malas experiencias por 

responder encuestas 
  9. La familia o pareja prohíbe contestar 

encuestas 
10. No tiene beneficios por contestar la encuesta 
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MÓDULO T: TERRITORIO                                                                                                             Registre Hora de Inicio del módulo: _______:_______                            

T01 En términos generales, ¿cuánto 
confía usted en sus vecinos? 
 
 
1. Muy poco 
2. Poco 
3. Algo 
4. Bastante 
5. Mucho 
 
-888. No sabe (no leer)  
-999. No responde (no leer) 

T02 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 1 

Marque con una X 
Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
No sabe (no leer) 

No responde (no 
leer) 

Este es el barrio ideal para mí 1 2 3 4 5 -888 -999 

Me siento integrado/a en este 
barrio 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Me identifico con la gente de 
este barrio 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Este barrio es parte de mí 1 2 3 4 5 -888 -999 
 

T03 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 1 

Marque con una X 
Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
No sabe 
(no leer) 

No responde 
(no leer) 

En este barrio es fácil hacer amigos 1 2 3 4 5 -888 -999 

La gente en este barrio es sociable 1 2 3 4 5 -888 -999 

La gente en este barrio es cordial 1 2 3 4 5 -888 -999 

La gente en este barrio es colaboradora 1 2 3 4 5 -888 -999 
 

T04 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 
Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de acuerdo 
No sabe (no 

leer) 
No responde 

(no leer) 

Los bienes y servicios en el barrio se han encarecido 1 2 3 4 5 -888 -999 

El precio de las viviendas se ha incrementado 1 2 3 4 5 -888 -999 

El costo del transporte se ha incrementado 1 2 3 4 5 -888 -999 

Mis vecinos y/o amigos se fueron o se están yendo del barrio 1 2 3 4 5 -888 -999 

Han llegado al barrio residentes que no me agradan 1 2 3 4 5 -888 -999 

Aparecieron en el barrio actividades que no me agradan 1 2 3 4 5 -888 -999 
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MODULO T: TERRITORIO 

T05 ¿Tiene planeado cambiarse de casa/departamento en el próximo año? 
 
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) 

T07 Utilizando la siguiente escala, ¿cuán satisfecho o insatisfecho está usted con la VIVIENDA donde 
reside en cuanto a…? MOSTRAR TARJETA 2 

Marque con 
una X 

Totalmente 
insatisfecho 

Insatisfecho 
Ni satisfecho ni 

insatisfecho 
Satisfecho 

Totalmente 
satisfecho 

No sabe 
(no leer) 

No responde 
(no leer) 

Tamaño de 
la vivienda 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Calidad de 
la vivienda 

1 2 3 4 5 -888 -999 
 

T06 Utilizando la siguiente escala, ¿cuán satisfecho o insatisfecho está usted con el BARRIO donde 
reside en cuanto a…? MOSTRAR TARJETA 2 
 

Marque con una X 

Totalment
e 

insatisfech

o 

Insatisfecho 
Ni satisfecho ni 

insatisfecho 
Satisfecho 

Totalmente 
satisfecho 

No sabe 
(no leer) 

No responde 
(no leer) 

Seguridad del barrio 1 2 3 4 5 -888 -999 

Conectividad 1 2 3 4 5 -888 -999 

Áreas verdes y de 
recreación 
disponibles 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Limpieza y belleza 
del barrio 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Proximidad al lugar 
donde realiza su 
principal actividad 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Proximidad a 
colegios, escuelas o 
liceos de buena 
calidad 

1 2 3 4 5 -888 -999 

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

1 2 3 4 5 -888 -999 

Proximidad con 
familiares y/o 
amigos cercanos 

1 2 3 4 5 -888 -999 

 

T08 ¿Cómo cree que evalúan su barrio las personas que viven fuera de su barrio? 
 
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)  

T09 Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia se han producido las siguientes situaciones 
en su barrio…?  
MOSTRAR TARJETA 3 

Marque con una X Nunca 
Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 
No sabe 

(no leer) 

No 
responde 
(no leer) 

Riñas o peleas callejeras 1 2 3 4 5 -888 -999 

Robos o asaltos a 
personas, casas y/o 
vehículos  

1 2 3 4 5 -888 -999 

Tráfico de drogas 1 2 3 4 5 -888 -999 
 

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

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 3 
 

Marque con una X Nunca Pocas veces Algunas veces Muchas veces Siempre No sabe (no leer) No responde (no leer) 

Ruidos molestos (como música fuerte o 
gritos) 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Problemas ocasionados por la tenencia de 
mascotas o animales 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Amenazas, insultos u ofensas de parte de 
vecinos de su barrio 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Problemas porque sus vecinos botan 
basura o deterioran el espacio público 

1 2 3 4 5 -888 -999 
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MÓDULO R: REDES Y ACTITUDES SOCIALES                                                                      Registre Hora de Inicio del módulo: _______:_______ 

 

R01 Ahora le preguntaré sobre algunos de sus conocidos o conocidas. No importa si son personas cercanas (familiares o amigos) o no. Una persona es conocida si usted al menos sabe su nombre 
de pila y con quien podría conversar si se encontrara con él o ella en la calle o en un centro comercial. Pensando solamente en las personas que viven en Chile, ¿puede indicarme, en base a la 
siguiente tarjeta y aunque sea en términos aproximados, cuántas personas que usted conoce son…? MOSTRAR TARJETA 4 

 

Marque con una X Ninguna Uno Entre 2 y 4 Entre 5 y 7 Entre 8 y 10 Entre 11 y 15 16 o más No sabe (no 
leer) 

No Responde 
(no leer) 

Gerente o director de una gran 
empresa 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Vendedor ambulante 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Secretario(a) 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Mecánico de autos 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Vendedor de tienda o almacén 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Abogado(a) 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Aseador(a) de oficina 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Médico o doctor(a) 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Parvularia 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Chofer de taxi o colectivo 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Camarero o mozo 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Contador(a) 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Profesor(a) de universidad 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 
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MÓDULO R: REDES Y ACTITUDES SOCIALES                                                                            

R03 Ahora le voy a volver a hacer preguntas sobre sobre las personas que usted quizás conozca, sean cercanas (familiares o amigos) o no. Recuerde que una persona es conocida si usted al menos 
sabe su nombre de pila y con quien podría conversar si se encontrara con él o ella en la calle o en algún lugar. Pensando solamente en las personas que viven en Chile, ¿puede indicarme, en base a 
la siguiente tarjeta y aunque sea en términos aproximados, cuántas personas que usted conoce son…? 
MOSTRAR TARJETA 4 

Marque con una X Ninguna Uno Entre 2 y 4 Entre 5 y 7 Entre 8 y 10 Entre 11 y 15 16 o más 
No sabe (no 

leer) 
No responde 

(no leer) 

Sacerdote católico 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Mapuche 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Militante de la UDI 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Inmigrante peruano 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Militante del Partido 
Comunista 

1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Militante de la Democracia 
Cristiana 

1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Homosexual (gay o lesbiana) 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Desempleadas o que están 
buscando trabajo 

1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 
 

R04 ¿Y me podría decir cuántas personas que usted conoce se llaman…? (Los nombres compuestos también se consideran) 
MOSTRAR TARJETA 4 

Marque con una X Ninguna Uno Entre 2 y 4 Entre 5 y 7 Entre 8 y 10 Entre 11 y 15 16 o más 
No sabe (no 

leer) 

No 
responde 
(no leer) 

Hernán 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Ignacio 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Ximena 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 

Viviana 1 2 3 4 5 6 7 -888 -999 
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MÓDULO R: REDES Y ACTITUDES SOCIALES 

R05 Ahora hablando de otro tema, 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 5 

Marque con una X Ninguno Pocos Algunos Bastantes Muchos 
No sabe (no 

leer) 
No responde 

(no leer) 

¿Cuántos de ellos diría usted que son 
peruanos? 

1 2 3 4 5 -888 -999 

¿Cuántos de ellos diría usted que son amigos 
peruanos? 

1 2 3 4 5 -888 -999 
 

R06 En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia conversa o interactúa con peruanos que viven en Chile? 
MOSTRAR TARJETA 6 
 

1. Nunca Pase a R8 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

R07 Cuando interactúa con peruanos que viven en Chile durante los últimos 
12 meses, ¿cuán amistosa ha sido esa experiencia? 
 
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) 

R08 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 6 
 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

R09 ¿Cuánto le agradan los peruanos que viven en Chile? 
 
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? 
 
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? 
 
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) 

R17 Actualmente, ¿cuantos de 
sus amigos(as) chilenos(as) 
tienen amigos(as) peruanos(as)? 
1. Ninguno                                             
2. Pocos 
3. Algunos 
4. Bastante 
5. Muchos 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 
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MÓDULO R: REDES Y ACTITUDES SOCIALES 

R12 Por favor, señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. 
MOSTRAR TARJETA 1 
 

Marque con una X 
Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
No sabe (no leer) 

No responde (no 
leer) 

Mi familia valora que yo tenga o tuviese amigos 
peruanos 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Mis amigos valoran que yo tenga o tuviese amigos 
peruanos 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Con la llegada de tantos peruanos, Chile está 
perdiendo su identidad 1 2 3 4 5 -888 -999 

Con la llegada de tantos peruanos a Chile está 
aumentando el desempleo 1 2 3 4 5 -888 -999 

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

1 2 3 4 5 -888 -999 

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

1 2 3 4 5 -888 -999 

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

1 2 3 4 5 -888 -999 
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MÓDULO C: CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA       Registre Hora de Inicio y término del módulo: _______:_______ 
 

C01 ¿Cuán satisfecho o insatisfecho está usted 
con el funcionamiento de la democracia en 
Chile? 
 

 

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)  
 

 

C02 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? 
 
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) 
 

C03 ¿Diría usted que las personas, la mayoría de 
las veces, tratan de ayudar a los demás, o se 
preocupan mayormente sólo de sí mismas? 

 
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) 
 

 

C04 ¿Cree que la mayoría de la gente intentaría 
aprovecharse de usted si tuviera la oportunidad, 
o cree que trataría de ser justa? 
 
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) 
 

C05 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 7 

 

Marque con una  X Nada Poca Algo Bastante Mucha No sabe (no leer) 
No responde (no 

leer) 

El Gobierno 1 2 3 4 5 -888 -999 

Los Partidos Políticos 1 2 3 4 5 -888 -999 

Carabineros 1 2 3 4 5 -888 -999 

Los Sindicatos 1 2 3 4 5 -888 -999 

El Poder Judicial 1 2 3 4 5 -888 -999 

Las Empresas Privadas 1 2 3 4 5 -888 -999 

El Congreso Nacional 1 2 3 4 5 -888 -999 

El Presidente(a) de la República 1 2 3 4 5 -888 -999 

Fiscalía Nacional 1 2 3 4 5 -888 -999 
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MÓDULO C: CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA 

C06 Utilizando esta escala de confianza, ¿podría decirme, en términos generales, cuánto confía usted en cada uno de los siguientes grupos políticos y minorías sociales? MOSTRAR TARJETA 7 

Marque con una X Nada Poca Algo Bastante Mucha 
No sabe  
(no leer) 

No responde (no leer) 

Militantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) 1 2 3 4 5 -888 -999 

Militantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) 1 2 3 4 5 -888 -999 

Militantes del Partido Comunista (PC) 1 2 3 4 5 -888 -999 

Homosexuales (gays y lesbianas) 1 2 3 4 5 -888 -999 

Mapuches 1 2 3 4 5 -888 -999 

Inmigrantes peruanos 1 2 3 4 5 -888 -999 

C08 Durante los últimos 12 meses, ¿con cuánta frecuencia usted ha…? MOSTRAR TARJETA 9 
 

Marque con una X Nunca Casi nunca A veces 
Frecuente-

mente 
Muy frecuente-

mente 
No sabe (no 

leer) 
No responde 

(no leer) 

Firmado una carta o petición apoyando una causa 1 2 3 4 5 -888 -999 

Asistido a una marcha o manifestación política 1 2 3 4 5 -888 -999 

Participado en una huelga 1 2 3 4 5 -888 -999 

Usado las redes sociales para expresar su opinión en temas 
públicos 

1 2 3 4 5 -888 -999 
 

C09.  Y, ¿en qué medida estaría usted dispuesto a participar en las siguientes acciones? MOSTRAR TARJETA 10 

Marque con una X Nada dispuesto 
Casi nada 
dispuesto 

Algo dispuesto 
Bastante 
dispuesto 

Totalmente 
dispuesto 

No sabe (no leer) 
No responde (no 

leer) 

Firmar una carta o petición apoyando 
una causa 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Asistir a una marcha o manifestación 
política 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Participar en una huelga 
1 2 3 4 5 -888 -999 

Usar las redes sociales para expresar su 
opinión en temas públicos 

1 2 3 4 5 -888 -999 
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MÓDULO C: CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA 

C10 ¿En qué medida se encuentra usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones? MOSTRAR TARJETA 1 

Marque con una X 
Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
No sabe (no leer) 

No responde (no 
leer) 

Votar es mi deber como ciudadano 1 2 3 4 5 -888 -999 

Mi voto influye en el resultado de la 
elección 

1 2 3 4 5 
-888 -999 

Votar permite expresar mis ideas 1 2 3 4 5 -888 -999 
 

C11 Respecto de su participación en elecciones, ¿votó usted en las últimas 
elecciones presidenciales de noviembre de 2017? 
 
 

1. NoPase a C12 

2. SíEntregue tablet al encuestado. 
 

3. No tenía edad para hacerlo Pase a C12 

-888. No sabe (no leer) Pase a C12 

-999. No responde (no leer) Pase a C12 

C39. Recordando que su respuesta es totalmente confidencial, podría indicarme por quién voto usted en la primera vuelta 
de la elección presidencial 

1. Carolina Goic 
2. José Antonio Kast 
3. Sebastián Piñera 
4. Alejandro Guillier 
5. Beatriz Sánchez 
6. Marco Enríquez-Ominami 
7. Eduardo Artés 
8. Alejandro Navarro 
9. Voté en blanco 
10. Anulé el voto 

 
-888. No Sabe (no leer) 
-999. No Responde (no leer) 
 C12 A continuación le voy a leer una lista de organizaciones voluntarias. Para cada una de ellas, ¿podría decirme si es miembro activo, miembro 

inactivo, o no es miembro de estas organizaciones? 
 

Marque con una X No es miembro 
Miembro 
inactivo 

Miembro activo 
No sabe 
(no leer) 

No 
responde 
(no leer) 

Junta de vecinos u otra organización vecinal 1 2 3 -888 -999 

Organización religiosa o Iglesia 1 2 3 -888 -999 

Partido o movimiento político 1 2 3 -888 -999 

Sindicato 1 2 3 -888 -999 

Asociación profesional o gremial 1 2 3 -888 -999 

Organización de caridad o de beneficencia 1 2 3 -888 -999 

Organización deportiva 1 2 3 -888 -999 

Asociaciones o centros de estudiantes 1 2 3 -888 -999 

Otra. Especifique cuál:  
 

C13 ¿Qué tan interesado está usted en la política?  
 
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) 
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MÓDULO C: CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA 

C14 ¿Con qué frecuencia realiza usted las siguientes actividades?  MOSTRAR TARJETA 6 

Marque con una X Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 
No sabe 
(no leer) 

No responde 
(no leer) 

Habla de política con familiares o amigos 1 2 3 4 5 -888 -999 

Se informa activamente sobre política en medios tales como televisión, radios, diarios o internet 1 2 3 4 5 -888 -999 
 

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 11 
 
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?  
 
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) 
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? 
 
1. Chile Vamos 
2. Nueva Mayoría 
3. Frente Amplio 
4. Otra, ¿cuál? Especifique 
 
5. Ninguna 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 
 

C16 C16_OTRO C17 C17_OTRO 

    

C25 ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo?  
MOSTRAR TARJETA 13 
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) 

 C28 ¿En qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con que se cambie la Constitución en 
Chile? 
MOSTRAR TARJETA 1 
 
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) 
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MÓDULO C: CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA 

C37 ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada una de las siguientes afirmaciones? MOSTRAR TARJETA 1 

Marque con una X 
Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
No sabe (no 

leer) 
No responde 

(no leer) 

Las parejas homosexuales deberían poder adoptar hijos 1 2 3 4 5 -888 -999 

El aborto debe ser legal bajo cualquier circunstancia 1 2 3 4 5 -888 -999 

El Estado de Chile, más que los privados, debería ser el principal 
proveedor de educación 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Cada persona debiera asegurarse por sí mismo su futura pensión 
para la tercera edad 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Chile debería tomar medidas más drásticas para impedir el ingreso 
de inmigrantes al país 

1 2 3 4 5 -888 -999 

 
C38 ¿En qué medida cree usted que la corrupción en la política, tal como sobornos a políticos, malversación de fondos públicos o tráfico de influencias, está extendida en Chile? 
 

1. Nada extendida 
2. Poco extendida 
3. Algo extendida 
4. Bastante extendida 
5. Muy extendida 

-888. No Sabe (no leer) 
-999. No Responde (no leer) 
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MÓDULO D: DESIGUALDAD Y LEGITIMIDAD                                                                        Registre Hora de Inicio del módulo: _______:_______ 
 
D01_01 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 14 
 
 
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) 

D01_02 Y pensando en la familia en la que usted 
creció, ¿dónde se ubicarían ellos en esta escala? 
 
MOSTRAR TARJETA 14 
 
 
 
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) 

D01_03 Si usted tiene actualmente hijos o si los 
tuviera en el futuro, ¿dónde cree usted que se 
ubicarían ellos? 
 
MOSTRAR TARJETA 14 
 
 
 
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) 

D02 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 1 
 

Marque con una X 
Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

No sabe (no 
leer) 

No responde 
(no leer) 

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

1 2 3 4 5 -888 -999 

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

1 2 3 4 5 -888 -999 

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

1 2 3 4 5 -888 -999 
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MÓDULO D: DESIGUALDAD Y LEGITIMIDAD                                                                       
 

D03 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. 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. 

 
A. El gerente de una gran empresa nacional? 
B. Un obrero no calificado de una fábrica? 

D03_A D03_B 

  
 

D04 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. 

 

A. El gerente de una gran empresa nacional? 
B. Un obrero no calificado de una fábrica? 
 

D04_A D04_B 

  
 

D05  Actualmente en Chile, ¿cuán importante es para surgir en la vida…? 
MOSTRAR TARJETA 15 

Marque con una X 
Nada 

importante 
Poco 

importante 
Algo 

importante 
Bastante 

importante 
Muy 

importante 
No sabe (no 

leer) 

No 
responde 
(no leer) 

Provenir de una familia rica 
o con muchos recursos 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Tener un buen nivel de 
educación 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Tener ambición 
1 2 3 4 5 

-888 -999 

El trabajo duro 
1 2 3 4 5 

-888 -999 
 

D06  Pensando en los impuestos, usted se considera una persona que paga… 
 
1. Ningún impuesto 
2. Poco 
3. Suficiente 
4. Bastante 
5. Mucho impuesto 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 
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MÓDULO C: Sociabilidad Política                                                                                                      Registre Hora de Inicio del módulo: _______:_______ 

C07 Por favor dígame, aunque sea de manera aproximada, cuántas veces ha realizado las siguientes acciones en los últimos 12 meses… MOSTRAR TARJETA 8 

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

veces 
No sabe (no leer) No responde (no leer) 

Ha visitado la casa de algún vecino 1 2 3 -888 -999 

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

1 2 3 -888 -999 

Han venido amigos a visitarlo a su casa 1 2 3 -888 -999 

Ha hecho voluntariado 1 2 3 -888 -999 

Ha donado dinero a una obra social o de caridad 1 2 3 -888 -999 

Ha prestado una suma de dinero de $10.000 o más 1 2 3 -888 -999 

Ha conversado con una persona en problemas o deprimida 1 2 3 -888 -999 

Ha ayudado a alguien a conseguir trabajo 1 2 3 -888 -999 
 

C18 ¿En qué medida se encuentra usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones? MOSTRAR TARJETA 1 

Marque con una X 
Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 

No sabe (no 
leer) 

No responde 
(no leer) 

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

1 2 3 4 5 -888 -999 

Algunos grupos de personas son simplemente inferiores a otros 
grupos 

1 2 3 4 5 -888 -999 

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

1 2 3 4 5 -888 -999 

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

1 2 3 4 5 -888 -999 

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

1 2 3 4 5 -888 -999 

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

1 2 3 4 5 -888 -999 

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

1 2 3 4 5 -888 -999 

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

1 2 3 4 5 -888 -999 

Creo que el cambio social es posible 1 2 3 4 5 -888 -999 

En Chile las personas son recompensadas por sus esfuerzos 1 2 3 4 5 -888 -999 

En Chile las personas son recompensadas por su inteligencia y 
habilidades 

1 2 3 4 5 -888 -999 

En Chile, las diferencias de ingreso son demasiado grandes 1 2 3 4 5 -888 -999 
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MÓDULO C: Sociabilidad Política 

C19 ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada una de las siguientes afirmaciones? MOSTRAR TARJETA 1 

Marque con una X 
Totalmente en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
No sabe (no 

leer) 
No responde 

(no leer) 

Una madre que trabaja puede establecer una relación tan cálida y 
sólida con sus hijos como una madre que no trabaja 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Es probable que un niño en edad preescolar sufra si su madre 
trabaja 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Los hombres deberían asumir un mayor grado de responsabilidad 
en el trabajo doméstico que el que asumen actualmente 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Los hombres deberían asumir un mayor grado de responsabilidad 
en el cuidado de los niños que el que asumen actualmente 

1 2 3 4 5 -888 -999 

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 12 

 
01. Movimiento social de apoyo a la causa 

estudiantil 
02. Movimiento social de apoyo a 

demandas laborales 

03. Movimiento social de grupos 
ambientalistas 

04. Movimiento social de apoyo a las 
demandas indígenas 

05. Movimiento social de apoyo a la 
diversidad sexual 

06. Movimiento social provida o 
antiaborto 

07. Movimiento social antidelincuencia 
08. Movimiento social feminista o de 

apoyo a la igualdad de género 
09. Movimiento social por el cambio al 

sistema de pensiones 
10. Otro, ¿cuál? Especifique 

11. Ninguno (no leer) Pase a C32 

-888. No sabe (no leer)  Pase a C32 

 -999. No responde (no leer)  Pase a C32 
 

C20 C20_OTRO 

  

 

C21 Pensando en [MOVIMIENTO SOCIAL QUE EL ENTREVISTADO MÁS VALORA], ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes 
afirmaciones? MOSTRAR TARJETA 1 

Marque con una X Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

No sabe 
(no leer) 

No 
responde 
(no leer) 

Siento un compromiso con este movimiento 1 2 3 4 5 -888 -999 

Me identifico con este movimiento 1 2 3 4 5 -888 -999 

Estoy de acuerdo con las acciones de este 
movimiento 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Pensar acerca del futuro de este movimiento 
me hace sentir esperanzado 

1 2 3 4 5 -888 -999 

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

1 2 3 4 5 -888 -999 

Los participantes de este movimiento me ven 
como un miembro más 

1 2 3 4 5 -888 -999 

El propósito de este movimiento está alineado 
con mis valores 

1 2 3 4 5 -888 -999 

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

1 2 3 4 5 -888 -999 

Las autoridades y el movimiento tienen 
posiciones opuestas 

1 2 3 4 5 -888 -999 

Los participantes de este movimiento me 
apoyan 

1 2 3 4 5 -888 -999 

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

1 2 3 4 5 -888 -999 
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MÓDULO C: Sociabilidad Política 

C22 Ahora, pensando en los últimos 12 meses, ¿cuán 
frecuentemente ha participado USTED en [EL MOVIMIENTO QUE 
EL ENTREVISTADO MÁS VALORA]? MOSTRAR TARJETA 9 

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 9 

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 9 

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Frecuentemente 
5. Muy frecuentemente 
 
-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 1 

Marque con una X 
Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
No sabe (no leer) 

No responde 
(no leer) 

Me siento orgulloso de ser chileno/a 1 2 3 4 5 -888 -999 

Me identifico con Chile 1 2 3 4 5 -888 -999 

 C33 En la sociedad, comúnmente, existen distintos grupos o clases sociales.  
Las personas de clase social alta son las que tienen los ingresos más altos, el mayor nivel de educación y los trabajos más valorados.  
Las personas de clase social baja son las que tienen los ingresos más bajos, el menor nivel de educación y los trabajos menos valorados. 
Entre estas clases existen otras intermedias. 
Según su opinión, ¿a cuál de los siguientes grupos o clases sociales pertenece usted? LEER TODAS LAS CATEGORÍAS 

1. Al grupo de clase social baja                       3. Al grupo de clase social media                    5. Al grupo de clase social alta                         -888. No sabe (no leer) Pase a F01 

2. Al grupo de clase social media baja            4. Al grupo de clase social media alta                                                                                       -999. No responde (no leer) Pase a F01 

C34 Pensando en el [GRUPO O CLASE SOCIAL MENCIONADA POR EL ENTREVISTADO], indíquenos su grado de acuerdo con la siguiente afirmación: MOSTRAR TARJETA 1 

Marque con una X 
Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

No sabe (no 
leer) 

No responde 
(no leer) 

Me identifico con la gente de [GRUPO O CLASE SOCIAL 
MENCIONADA POR EL ENTREVISTADO] 

1 2 3 4 5 -888 -999 

 
C35 ¿Con cuánta frecuencia diría usted que personas de [GRUPO O CLASE SOCIAL MENCIONADA POR EL ENTREVISTADO] son tratadas con respeto…? MOSTRAR TARJETA 6 

Marque con una X Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre No sabe (no leer) No responde (no leer) 

En los servicios de salud 1 2 3 4 5 -888 -999 

En el trabajo 1 2 3 4 5 -888 -999 

Por Carabineros 1 2 3 4 5 -888 -999 

Por personas de clase alta 1 2 3 4 5 -888 -999 
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MÓDULO F: CONFLICTO SOCIAL                                                                                                        Registre Hora de Inicio del módulo: _______:_______ 

F01 Ahora cambiando de tema. Pensando en Chile en general, ¿cuánto conflicto diría usted que existe actualmente…? MOSTRAR TARJETA 16 

Marque con una X Nada de conflicto Poco conflicto Algo de conflicto Bastante conflicto Mucho conflicto No sabe (no leer) 
No responde (no 

leer) 

Entre los hombres y las mujeres 1 2 3 4 5 -888 -999 

Entre personas de clase alta y personas de clase baja 1 2 3 4 5 -888 -999 

Entre chilenos e inmigrantes peruanos 1 2 3 4 5 -888 -999 

Entre chilenos no indígenas y los mapuches 1 2 3 4 5 -888 -999 
 

F02 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes afirmaciones? MOSTRAR TARJETA 1 

Marque con una X 
Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
No sabe (no leer) 

No responde (no 
leer) 

Siento que el conflicto es algo negativo 1 2 3 4 5 -888 -999 

Siento que en los conflictos alguien saldrá perjudicado 1 2 3 4 5 -888 -999 
 

F04 A continuación le voy a leer algunas afirmaciones. ¿En qué medida le representan o no le representan estas afirmaciones a usted como persona? MOSTRAR TARJETA 18 

Marque con una X 
No me representa 

para nada 
No me 

representa 
Me representa 

algo 
Me representa 

bastante 
Me representa 

mucho 
No sabe (no leer) 

No responde (no 
leer) 

Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona 1 2 3 4 5 -888 -999 

He amenazado con golpear a gente que conozco  1 2 3 4 5 -888 -999 

F05 ¿En qué medida cree usted que se justifican o no se justifican las siguientes situaciones? MOSTRAR TARJETA 19 

Marque con una X 
Nunca se 
justifica 

Pocas veces 
se justifica 

Algunas veces 
se justifica 

Muchas veces 
se justifica 

Siempre se 
justifica 

No sabe 
(no leer) 

No responde 
(no leer) 

Que algunas personas persigan y golpeen a un “delincuente” que acaba de cometer un asalto 1 2 3 4 5 -888 -999 

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

1 2 3 4 5 
-888 -999 

Que Carabineros use la fuerza para reprimir una manifestación pacífica 1 2 3 4 5 -888 -999 

Que Carabineros desaloje a la fuerza a los estudiantes de un liceo en toma 1 2 3 4 5 -888 -999 

Que un marido abofetee a su mujer por una pelea que ella comenzó 1 2 3 4 5 -888 -999 

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

1 2 3 4 5 
-888 -999 

Que estudiantes tiren piedras a Carabineros en una marcha por la educación del país 1 2 3 4 5 -888 -999 
 

F06 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes afirmaciones? MOSTRAR TARJETA 1 

Marque con una X 
Totalmente en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

No sabe 
(no leer) 

No responde 
(no leer) 

Todos los asaltantes debieran cumplir condenas de cárcel, sin ninguna excepción 1 2 3 4 5 -888 -999 

Los jueces debieran dar condenas mucho más largas a quienes han cometido asaltos 1 2 3 4 5 -888 -999 
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S01 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 2 
 
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) 

S02 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 20 
 
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) 
-999. No responde (no leer) 

S03 Usted diría que su salud es: 
 
1. Mala 
2. Regular 
3. Buena 
4. Muy buena 
5. Excelente 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

S30 A continuación se presentan algunas aseveraciones acerca de las metas y el futuro. Por favor evalúe cuánto se aplican a usted. 
MOSTRAR TARJETA 1 

Marque con una X 
Totalmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

No Sabe 
(no leer) 

No Responde 
(no leer) 

He decidido la dirección que le quiero dar a mi vida 1 2 3 4 5 -888 -999 

Pienso activamente acerca de los diferentes caminos que puedo tomar en la vida 1 2 3 4 5 -888 -999 

Mis planes futuros me dan confianza en mí mismo 1 2 3 4 5 -888 -999 

Pienso acerca de los planes que he hecho para el futuro 1 2 3 4 5 -888 -999 

Pienso que el cumplimiento de mis planes futuros depende fundamentalmente de mí 1 2 3 4 5 -888 -999 

Mis planes futuros están determinados por las oportunidades que se me presenten 1 2 3 4 5 -888 -999 

Tengo una idea clara de lo que me espera en el futuro 1 2 3 4 5 -888 -999 

Tiendo a ponerme metas y luego trabajo para cumplirlas 1 2 3 4 5 -888 -999 
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S04 ¿Con qué regularidad usted 
practica deporte o alguna actividad 
física? 
 
1. Todos los días 
2. 5 a 6 veces por semana 
3. 3 a 4 veces por semana 
4. 1 a 2 veces por semana 
5. 1 a 3 veces al mes 
6. Algunas veces al año 
7. Nunca o casi nunca 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

S05 ¿Cuál es su estatura? 
 
Anote la estatura en centímetros. Si no sabe, 

anote -888. Si no responde, anote  -999.  
 
 

S06 ¿Cuál es su peso actual? 
 
Anote el peso en kilos. Si el entrevistado no sabe, 

anote 8 y pase a S07. Si el entrevistado no responde, 

anote -999 y pase a S07. 

 
 

S07 [SOLO PARA QUIENES RESPONDIERON “NO SABE” O 
“NO RESPONDE” EN S06] ¿Podría indicarme en cuál de los 
siguientes rangos se encuentra su peso actual? 
[LEA ALTERNATIVAS] 
 
1. 40 kilos o menos 
2. 41 a 50 kilos 
3. 51 a 60 kilos 
4. 61 a 70 kilos 
5. 71 a 80 kilos 
6. 81 a 90 kilos 
7. 91 a 100 kilos 
8. 101 a 120 kilos 
9. Más de 120 kilos 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

S08 Pensando en el último mes, en promedio, ¿cuántos 
cigarrillos fumó usted al día? 
Anote la cantidad de cigarrillos. Si no sabe, anote -888. Si 

no responde, anote  -999.  
 

S09 ¿Consume usted regularmente bebidas alcohólicas como 
cerveza, vino, pisco u otros licores? 
 
1. Sí 

2. No Pase a S11 
 
 

-888. No sabe (no leer) Pase a S11 

-999. No responde (no leer) Pase a S11 

S10 En el último mes, ¿cuántos días a la semana consumió alguna bebida 
alcohólica? 
 
1. Menos de un día 
2. Un día 
3. Dos días 
4. Tres días 
5. Cuatro días 
6. Cinco días 
7. Seis días 
8. Siete días 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 



23 

 

MÓDULO S: SALUD Y BIENESTAR                                                                                           

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

[ESCALA AUTOADMINISTRADA. ENTREVISTADO DEBE RESPONDER DIRECTAMENTE ESTAS PREGUNTAS EN LA TABLET] 
 

Marque con una X Nunca Algunos días 
Más de la mitad 

de los días 
Casi todos los 

días 
Todos los 

días 
No sabe (no 

leer) 
No responde 

(no leer) 

Poco interés o alegría para realizar sus actividades 1 2 3 4 5 -888 -999 

Decaimiento, pesadez o desesperanza 1 2 3 4 5 -888 -999 

Dificultad para dormirse, dormir toda la noche, o exceso de sueño 1 2 3 4 5 -888 -999 

Cansancio o tener la sensación de falta de energía 1 2 3 4 5 -888 -999 

Apetito disminuido o aumentado 1 2 3 4 5 -888 -999 

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

1 2 3 4 5 -888 -999 

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

1 2 3 4 5 -888 -999 

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

1 2 3 4 5 -888 -999 

Ha tenido pensamiento de querer estar muerto o de querer hacerse 
daño o sufrir 

1 2 3 4 5 -888 -999 
 

S12 Utilizando la siguiente escala de respuesta, por favor indique con qué frecuencia usted… 
MOSTRAR TARJETA 3 
 
 

Marque con 
una X 

Nunca 
Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 
No sabe 
(no leer) 

No 
responde 
(no leer) 

Puede hablar 
de sus 
problemas con 
su familia o 
amigos 

1 2 3 4 5 -888 -999 

 

S13 Por favor, señale aquellos acontecimientos vitales que le han 
sucedido en el último año. 

Marque con una X Sí No 
No 

responde 
(no leer) 

Muerte del cónyuge 1 2 -999 

Separación matrimonial y/o divorcio 1 2 -999 

Muerte de un familiar cercano 1 2 -999 

Lesión o enfermedad personal 1 2 -999 

Matrimonio 1 2 -999 

Despido del trabajo 1 2 -999 

Reconciliación matrimonial 1 2 -999 

Jubilación 1 2 -999 
 

S14 ¿Ha recibido algún tipo 
de tratamiento por 
depresión? 
 
 
 
1. Sí 
2.No 
 
-999 No responde (no leer) 
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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 Me puede indicar mes y año de nacimiento [Ingrese en formato numérico] 

M01 ¿Cuál es su nivel educacional? Indique el 
tipo de estudio actual (si estudia actualmente) o 
el último tipo aprobado (si no estudia 
actualmente). 
 
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)  
 

 

M02  ¿Cuál de estas situaciones describe mejor su 
actividad principal durante el último mes? 
 
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 estudiaPase a M17 

5. Jubilado o pensionado Pase a M17 

6. Desempleado, buscando trabajo Pase a M17 
7. Realiza tareas no remuneradas (quehaceres del 

hogar, cuidando niños y otras personas Pase a 
M17 

8. Está enfermo o tiene una discapacidad Pase a 
M17 
9. No estudia, no trabaja y no busca trabajo Pase a 
M17 
 

-888. No sabe (no leer) Pase a M17 

-999. No responde (no leer) Pase a M17 

M03 ¿Cuál es su ocupación u oficio actual? 
Describa sus principales tareas y funciones en 
el puesto de trabajo actual.  
Ejemplos: recolector de frutas, profesor de 

escuela nivel secundario, enfermera titulada, 

conductor de bus, guardia de seguridad, 

gerente de una empresa.  
ANOTAR LO QUE CONTESTE EL/LA 
ENTREVISTADO/A Y PEDIR QUE PROFUNDICE 
SI LA RESPUESTA ES MUY GENERAL. Si no 

sabe, anote -888. Si no responde, anote -999. 

 

M04 ¿A qué rubro o giro de actividad se 
dedica principalmente la empresa, 
institución, o negocio para la cual usted 
trabaja? 
Ejemplos: fábrica de zapatos, garaje de 

automóviles, librería, educación escolar, etc.. 

ANOTAR LO QUE CONTESTE EL/LA 
ENTREVISTADO/A Y PEDIR QUE PROFUNDICE 
SI LA RESPUESTA ES MUY GENERAL. Si no 

sabe, anote -888. Si no responde, anote -999. 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MM/AAAA 
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M05 ¿Cuántas personas trabajan en esa 
empresa, institución o negocio en Chile? 
Respuesta espontánea, codifique y circule 

respuesta. Si es trabajador/a por cuenta propia, 

anote “Una persona”. Si no sabe, anote -888. Si 

no responde, anote -999. 

 
1. Una persona 
2. De 2 a 4 personas 
3. De 5 a 9 personas 
4. De 10 a 49 personas 
5. De 50 a 199 personas 
6. 200 o más personas 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 
 

M06 En su trabajo, ¿a cuántas personas supervisa 
usted? 
Anote el número de personas. Si no supervisa, anote 

“0”. Si no sabe, anote -888. Si no responde, anote -

999. 

 

M07 En su actual ocupación, usted trabaja 
como: 
 
1. Empleado u obrero en empresa privada 
2. Empleado u obrero del sector público 
(incluso empresa pública o municipalidad) 
3. Miembro de las Fuerzas Armadas y de 
Orden 
4. Patrón/a o empleador/a (contrata o paga a 
honorarios a uno o más trabajadores) 
5. Trabaja solo, no tiene empleados 
6. Familiar no remunerado 
7. Servicio doméstico 
 
-888. No sabe (no leer)  
-999. No responde (no leer) 

M08 Su trabajo o negocio principal es de 
tipo:  
 
1. Permanente 
2. De temporada o estacional 
3. Ocasional o eventual 
4. A prueba 
5. Por plazo o tiempo determinado 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer)  
 
 

M09 ¿Desde qué año tiene su trabajo o 
negocio principal? 
 
Anote el año. Si no sabe, anote -888.  

Si no responde, anote -999. 

 

M10 En su trabajo principal, ¿tiene contrato de trabajo 
escrito? 
 
1. Sí, lo firmé 
2. Sí, pero no lo he firmado 
3. No tengo 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer)  

M11 En su trabajo o negocio principal, ¿usted 
da boleta? 
 
1. Sí, da boleta de servicios (honorarios) 
2. Sí, da boleta de compra y venta (factura) 
3. No 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

M12 En una semana normal, ¿cuántas horas 
trabaja usted? 
 

Anote el número de horas semanales. Si no 

sabe, anote -888. Si no responde, anote -999. 

 

M55 Pensando en su trabajo actual, ¿recibió usted algún tipo de 
información o ayuda por parte de familiares, amigos o conocidos u otras 
instituciones para conseguirlo? 
 
En caso de que el entrevistado tenga dudas sobre la pregunta señalar si le 

contaron sobre el trabajo, apoyaron en la postulación, o se contactaron con 

alguien de la empresa u organización para recomendarlo. 

1. Sí  

2. No Pase a M13 
 

-888. No sabe (no leer) Pase a M13 

-999. No responde (no leer) Pase a M13 

M56 La persona o institución que MÁS lo ayudó o apoyó 
para conseguir este trabajo fue un … 
 

1.  Familiar 

2.  Amigo/a 

3.  Vecino del barrio 

3.  Colega o conocido de algún trabajo anterior 

4.  Una agencia de empleo (pública o privada) 

5.  Una organización social o fundación 

6.  Otro/a conocido/a 

-888. No Sabe (No leer) 

-999. No Responde (No leer) 

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. 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

$ 
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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 21 
 
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 líquidos 
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 leer) 

 
  

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.  
Si no sabe, anote -888.  

Si no responde, anote -999. 

 
 

M16 ¿Qué tan insatisfecho o satisfecho está usted con su ingreso hoy en día? 
MOSTRAR TARJETA 2 
 
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) 

M17 En una semana normal, ¿cuántas horas dedica usted al 
cuidado de miembros de su familia que sean ancianos o que 
tengan alguna enfermedad o discapacidad? 
 
Anote la cantidad de horas semanales.  

Si no sabe, anote -888.  

Si no responde, anote -999. 

 
 

 

M18 ¿Cotizó durante el mes pasado en algún sistema previsional (sistema de 
pensiones)? 
1. Sí, AFP (Administradora de Fondos de Pensiones), cotización obligatoria del 
trabajador dependiente 
2. Sí, AFP (Administradora de Fondos de Pensiones), cotización voluntaria del 
trabajador independiente 
3. Sí, otra. ¿Cuál? Especifique 
4. No está cotizando. 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

M18 M18_OTRO 

  

M19 ¿Es usted el/la principal sostenedor del hogar? 
 

1. Sí Pase a M29 
2. No  

M20 ¿Cuál es el nivel educacional del principal sostenedor del 
hogar? 
 
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) 

M21  ¿Cuál de las siguientes situaciones describe mejor la actividad principal del 
principal sostenedor del hogar durante el último mes? 
 
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 M29 
5. Jubilado o pensionado Pase a M29 
6. Desempleado, buscando trabajoPase a M29 
7. Realiza tareas no remuneradas (quehaceres del hogar, cuidando niños y otras 
personas Pase a M29 
8. Está enfermo o tiene una discapacidadPase a M29 
9. No estudia, no trabaja y no busca trabajo Pase a M29 
 
-888. No sabe (no leer) Pase a M29 
-999. No responde (no leer) Pase a M29 

  

 
 

$ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



27 

 

MÓDULO M: CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA                                                

M22 ¿Cuál es la ocupación u oficio del principal sostenedor 
del hogar? Describa sus principales tareas y funciones en el 
puesto de trabajo actual.  
Ejemplos: Recolector de frutas, profesor de escuela nivel 

secundario, enfermera titulada, conductor de bus, guardia de 

seguridad, gerente de una empresa. 

ANOTAR LO QUE CONTESTE EL/LA ENTREVISTADO/A Y PEDIR 
QUE PROFUNDICE SI LA RESPUESTA ES MUY GENERAL. Si no 

sabe, anote -888. Si no responde, anote -999. 

 

M23 ¿A qué rubro o giro de actividad se dedica 
principalmente la empresa, institución o negocio para la cual 
trabaja el principal sostenedor del hogar?  
Ejemplos: fábrica de zapatos, reparación de automóviles, 

comercio de libros, etc.  
ANOTAR LO QUE CONTESTE EL/LA ENTREVISTADO(A) Y 
PEDIR QUE PROFUNDICE SI LA RESPUESTA ES MUY GENERAL. 
Si no sabe, anote -888. Si no responde, anote -999. 

 

M24 ¿Cuántas personas trabajan en la empresa, institución o 
negocio donde trabaja el principal sostenedor del hogar? 
Respuesta espontánea, codifique y circule respuesta. Si es 

trabajador/a por cuenta propia, anote “Una persona”. Si no sabe, 

anote -888. Si no responde, anote -999. 

1. Una persona 
2. De 2 a 4 personas 
3. De 5 a 9 personas 
4. De 10 a 49 personas 
5. De 50 a 199 personas 
6. 200 o más personas 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

M25 En el trabajo del principal sostenedor del hogar, ¿a cuántas personas supervisa? 
Anote el número de personas.  

Si no supervisa, anote “0”.  
Si no sabe, anote -888.  

Si no responde, anote -999. 

 

M26 En su actual ocupación, el principal sostenedor del hogar trabaja como: 
 
1. Empleado u obrero en empresa privada 
2. Empleado u obrero del sector público (incluso empresa pública o municipalidad) 
3. Miembro de las Fuerzas Armadas y de Orden 
4. Patrón/a o empleador/a (contrata o paga a honorarios a uno o más trabajadores) 
5. Trabaja solo, no tiene empleados 
6. Familiar no remunerado 
7. Servicio doméstico 
 
-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 M31.  

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 22 
 
  
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) 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 $ 
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M33 La casa/departamento donde vive actualmente es… 
 
1. Una vivienda propia y totalmente pagada 
2. Una vivienda propia y pagando a plazo 
3. Una vivienda arrendada 
4. Una vivienda cedida por trabajo o servicio 
5. Una vivienda propia compartida con una o más familias 
6. Una vivienda cedida por un familiar o amigo 
7. Otro, ¿cuál? Especifique 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

 M34 ¿Hace cuántos años vive usted en… 

Anote la cantidad de años (Anote 0 si es menos de un año)  

Si no sabe, anote -888. Si no responde, anote -999. 

 
                    Su ciudad? 
 
 
                    Su comuna?  
 
 
                   Su barrio? 

M35 Aproximadamente, ¿cuántos libros hay en su hogar? 
 
1. Entre 0 y 10 libros 
2. Entre 11 y 25 libros 
3. Entre 26 y 100 libros 
4. Entre 100 y 200 libros 
5. Entre 201 y 500 libros 
6. Más de 500 libros 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

 M36 ¿Cuál es su estado civil? 
 
1. Casado legalmente 
2. Conviviente sin Acuerdo de Unión Civil 
3. Conviviente con Acuerdo de Unión Civil 
4. Soltero 
5. Viudo 
6. Anulado 
7. Divorciado 
8. Separado (casado legalmente, pero no 
vive con su esposo/a) 
9. Otro, ¿cuál? Especifique 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

M38 ¿Cómo se declara usted en términos 
religiosos?  MOSTRAR TARJETA 24 
 
1. Católico 
2. Evangélico 
3.  Protestante de iglesias históricas o tradicionales 
(luterana, anglicana, presbiteriana) 
4.Judío 
5. Creyente no adherente 
6. Otra, ¿cuál? Especifique 

7. Ateo Pase a M41 

8. Agnóstico Pase a M41 

9. NingunaPase 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, 
o su destino más frecuente? 
 
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) 

M42 ¿Tiene usted o algún otro miembro del hogar algún crédito o deuda de los tipos que se mencionan a continuación? 

Marque con una X Sí No 
No sabe 
(no leer) 

No responde 
(no leer) 

Casas comerciales (incluyendo tarjetas de casas comerciales, crédito de consumo y 
avances en efectivo) 

1 2 -888 -999 

Bancos (incluyendo línea de crédito, tarjetas de crédito bancaria o crédito de consumo) 1 2 -888 -999 

Parientes, amigos, conocidos u otras fuentes (créditos del empleador, sindicatos 
prestamistas y/o fiados) 

1 2 -888 -999 

Otra. Especifique cuál:  

SI ENTREVISTADO NO REPORTA DEUDA, PASE A M 44 

M43 ¿Hasta qué punto se siente sobrecargado por sus 
deudas? 
 
1. Nada 
2. No muy sobrecargado 
3. Bastante sobrecargado 
4. Muy sobrecargado 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 
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MÓDULO M: CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA                                                

 M44 Si alguno de los miembros de su hogar perdiera su trabajo, ¿tendría su hogar ahorros suficientes para 
arreglárselas durante los próximos tres meses sin que alguno de los miembros del hogar consiguiera un 
trabajo? 
 
1. No tendría ahorros 
2. Tendría pocos ahorros 
3. Tendría ahorros suficientes 
4. Tendría muchos ahorros 
5. No aplica (no hay trabajadores activos en el hogar) 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

 M45 ¿Cuál es su nacionalidad? Si tiene más de una, indique aquella con la cual más se 
identifica. 
 
1. Chilena 
2. Peruana 
3. Argentina 
4. Colombiana 
5. Boliviana 
6. Haitiana 
7. Española 
8. Otra, ¿cuál? Especifique 
 
-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, ¿cuál? Especifique 

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

 

M54  Incluyéndose a usted, dígame el número de personas que habitan en su hogar 
 
Anote el número de personas. Si el entrevistado vive solo anote “1”, Si no sabe, anote -888. 

Si no responde, anote -999. 
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Registro de Incentivo (Tarjeta de Supermercado) 
 

W6: Entregue incentivo e ingrese el código de barras de la tarjeta y solicite firma de 
la recepción por parte del entrevistado.  
 

Agradecemos el tiempo que nos ha dedicado y sus respuestas. En agradecimiento, le trajimos este regalo. 
    (Encuestador entregue la tarjeta)  
 

 
 
Incorporar código de barras: _____________________________  
 
 

 

 

Registro de Contacto 
 

Para el estudio ELSOC-COES es muy importante contar con datos de contacto actualizados de usted. Por esta razón….: 
 
1. Por favor me podría dar su número de celular: 

 

 

2. Por favor me podría dar su correo (mail): 

 

 

3.  ¿Espera Ud. cambiar de domicilio en el próximo año? 
               1.    Sí 
               2.    No  4 
             -888.    No Sabe 
             -999.    No responde 

3a. ¿A qué comuna? 3b. ¿A qué región? 

4. ¿Me podría dar el nombre y dirección de familiares o amigos cercanos, que no vivan con usted, para contactarnos en el futuro en 
caso que Ud. no esté disponible en esta dirección? 
 
Nombre: Teléfono: Dirección de ese contacto: Comuna 
 

   

 

 

Palabras de cierre: 
Muchas gracias por el tiempo y disposición al estudio. Recuerde que el próximo año vendrá otro encuestador 
y le hará preguntas similares, es de mucha importancia para el estudio contar con sus respuestas.  
 
Es posible que un supervisor lo contacte dentro de poco para evaluar mi trabajo.  

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 Registre Hora de Término entrevista: ____________:____________ 


