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   CUESTIONARIO SEGUIMIENTO 2016 Tipo 2 - Llamado A 

 

ENCUESTA LONGITUDINAL SOCIAL DE CHILE 

ELSOC - COES 2020 

CUESTIONARIO SEGUIMIENTO 2016 tipo 2 
OLA 5 - Llamado A 

 
  
 

Folio 
 

   
Región:  Sede:  

. 
 
Nombre Entrevistado: 

 

Apellido Paterno Entrevistado: Apellido Materno Entrevistado: 

    

Dirección: 

 

 Villa / Población:  Localidad:  

 

Comuna: 

 

Región:  

Teléfono 1:   Teléfono 2:   

Correo electrónico 1(e-mail): 

 

Observaciones: 

 

 

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 _____ / ___ /2020 :      : : 

2ª _____ / ___ /2020 :      

 

 

 

 

3ª _____ / ___ /2020 :     

4ª _____ / ___ /2020 :     

5ª _____ / ___ /2020 :      

 
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 

   Nombre Encuestador(a)    
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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? (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)  
 
 

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? 
(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) 

 

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? (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) 
 

C04 ¿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) 
 

C05 ¿Podría decirme cuánto confía usted en cada una de las siguientes instituciones?  (LEER ALTERNATIVAS) 

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

C05_01 El Gobierno 

 
1 2 3 4 5 -888 -999 

C05_02 Los Partidos Políticos 

 
1 2 3 4 5 -888 -999 

C05_03 Carabineros 

 
1 2 3 4 5 -888 -999 

C05_04 Los Sindicatos 1 2 3 4 5 -888 -999 

C05_05 El Poder Judicial 1 2 3 4 5 -888 -999 

C05_06 Las Empresas Privadas 1 2 3 4 5 -888 -999 
 

 [LEER LO SIGUIENTE ANTES DE CONTINUAR: "Y con relación a las siguientes instituciones ¿Cuánto confía en… ?"] (LEER ALTERNATIVAS) 

Marque con una  X 

 

Nada Poca Algo Bastante Mucha No sabe (no leer) No responde (no 
leer) 

C05_07 El Congreso Nacional 

 
1 2 3 4 5 -888 -999 

C05_08 El Presidente(a) de la República 

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

C05_10 Fuerzas Armadas 

 
1 2 3 4 5 -888 -999 

C05_11 Bomberos 

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

C05_12 Medios de comunicación tradicionales 
(Televisión, prensa, radio) 1 2 3 4 5 -888 -999 

C05_13 Su municipalidad 

 
1 2 3 4 5 -888 -999  
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C07 Por favor dígame, aunque sea de manera aproximada, cuántas veces ha realizado las siguientes acciones en los últimos 12 meses: (LEER ALTERNATIVAS) 

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) 

C07_01 Ha visitado la casa de algún vecino 1 2 3 -888 -999 

C07_02 Ha asistido a alguna reunión donde se traten temas de interés público o comunitario 1 2 3 -888 -999 

C07_03 Han venido amigos a visitarlo a su casa 1 2 3 -888 -999 

C07_04 Ha hecho voluntariado 1 2 3 -888 -999 

C07_05 Ha donado dinero a una obra social o de caridad 1 2 3 -888 -999 

C07_06 Ha prestado una suma de dinero de $10.000 o más 1 2 3 -888 -999 

C07_07 Ha conversado con una persona en problemas o deprimida 1 2 3 -888 -999 

C07_08 Ha ayudado a alguien a conseguir trabajo 1 2 3 -888 -999 
 

C48 Teniendo en cuenta que hay personas que por distintos motivos han tenido que salir 
de su hogar durante la pandemia, ¿En qué medida usted ha seguido la recomendación 
de quedarse en su hogar, manteniendo el aislamiento social (sin contar las veces que 
ha tenido que salir por motivos laborales)? (LEER ALTERNATIVAS) 

 

 

1. Nada 

2. Poco 

3. Algo 

4. Bastante 

5. Mucho 

 

 

 

 

-888. No Sabe (no leer)  

-999. No Responde (no leer) 

 
C08 Durante los últimos 12 meses, ¿con cuánta frecuencia usted ha…? (LEER ALTERNATIVAS) 

Marque con una X Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente 
Muy 

frecuentemente 
No sabe (no 

leer) 
No responde 

(no leer) 

C08_01 Firmado una carta o petición apoyando una causa 1 2 3 4 5 -888 -999 

C08_02 Asistido a una marcha o manifestación política 1 2 3 4 5 -888 -999 

C08_03 Participado en una huelga 1 2 3 4 5 -888 -999 

C08_04 Usado las redes sociales para expresar su opinión en temas públicos 1 2 3 4 5 -888 -999 

C08_05 Participado en cacerolazos 1 2 3 4 5 -888 -999 

 
C10 ¿En qué medida se encuentra usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones? (LEER ALTERNATIVAS) 

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) 

C10_01 Votar es mi deber como ciudadano 

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

C10_02 Mi voto influye en el resultado de la 
elección 

1 2 3 4 5 -888 -999 

C10_03 Votar permite expresar mis ideas 1 2 3 4 5 -888 -999 
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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? (LEER ALTERNATIVAS) 

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

No responde 
(no leer) 

C14_01 Habla de política con familiares o 
amigos 

1 2 3 4 5 -888 -999 

C14_02 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. 
 

0. Izquierda 
1. 
2. 
3. 
4.  
5. Centro 
6.                                                          -888. No sabe (no leer) 
7.                                                          -999. No responde (no leer) 
8. 
9. 
10. Derecha 
 
11. Independiente (no leer) 
12. Ninguno (no leer) 
 
 

C16 ¿Qué partido político representa mejor sus intereses, 
creencias y valores? (NO LEER ALTERNATIVAS) 

 
1. Partido Comunista (PC) 
2. Partido Humanista (PH) 
3. Revolución Democrática (RD) 
5. Evolución Política (Evópoli) 
6. Partido por la Democracia (PPD) 
8. Partido Demócrata Cristiano (PDC) 
10. Renovación Nacional (RN) 
11. Unión Demócrata Independiente (UDI) 
12. Partido Socialista (PS) 
13. Partido Radical Social Demócrata (PRSD) 
14. Otro. Especifique cual 
 
15. Ninguno (no leer) 
 
-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 cual 
 
5. Ninguna (no leer) 
 
-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) 

C16 C16_otro C17 C17_otro C25 

     

 

C20. Pensando en la lista de movimientos sociales que le diré a continuación, 
por favor indique ¿cuál es el que usted más valora? (LEER ALTERNATIVAS) 

 
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. Movimiento social feminista o de apoyo a la igualdad de género 
9. Movimiento social por el cambio al sistema de pensiones 
10. Movimiento social de Octubre (18/O) 
11. Otro. Especifique cual 

 

12. Ninguno (no leer) → Pase a C30 

-888. No sabe (no leer) → Pase a C30 

-999. No responde (no leer) → Pase a C30 
 
    
 

 

 
12. Ninguno (no leer) → Pase a C30 

-888. No sabe (no leer) → Pase a C30 

-999. No responde (no leer) → Pase a C30 
 

C20 C20_otro 
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C22 Ahora, pensando en los últimos 12 meses, ¿cuán 
frecuentemente ha participado USTED en [EL 
MOVIMIENTO QUE EL ENTREVISTADO MÁS VALORA]? 
(LEER ALTERNATIVAS) 

 
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]? (LEER ALTERNATIVAS) 

 
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]? (LEER ALTERNATIVAS) 

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

-999. No responde (no leer) 

 

C30 ¿Con qué frecuencia conversa usted sobre el 
cambio de la Constitución con amigos, 
familiares o conocidos? (LEER ALTERNATIVAS) 

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

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

 

C43 ¿Usted votó en el Plebiscito para una 
Nueva Constitución del 25 de octubre?  

1. Sí 

2. No → Pase a C46 

3. No tenía edad para hacerlo → Pase 
a C46 

-888. No sabe (no leer) 

-999. No responde (no leer) 

 

C44 ¿Votó Apruebo o Rechazo la redacción de 

una nueva constitución? (LEER 

ALTERNATIVAS) 

1. Apruebo 

2. Rechazo 

3. Nulo 

4. Blanco 

-888. No sabe (no leer) 

-999. No responde (no leer)  

C45 ¿Por qué mecanismo de cambio 
constitucional votó? (LEER ALTERNATIVAS) 

 

1. Convención Mixta 

2. Convención Constitucional 

3. Nulo 

4. Blanco 

-888. No sabe (no leer) 

-999. No responde (no leer) 

 

C46 Respecto a la nueva constitución, ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada una de las siguientes afirmaciones? (LEER ALTERNATIVAS) C47 Pensando en las elecciones de abril de 
2021, donde se elegirán alcaldes, 
concejales, gobernadores, consejeros 
regionales y delegados 
constitucionales. ¿Usted irá a votar? 
(LEER ALTERNATIVAS) 

 

1. Con toda seguridad iré a votar 

2. Quizás iré a votar 

3. Con toda seguridad no iré a votar 

-888. No sabe (no leer) 

-999. No responde (no leer) 

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) 

C46_01 La nueva constitución reducirá las 

desigualdades en salud y educación que existen 

en Chile 

1 2 3 4 5 -888 -999 

C46_02 La nueva constitución empeorará las 

condiciones económicas que existen en Chile 
1 2 3 4 5 -888 -999 

C46_03 La nueva constitución hará que haya menos 

corrupción en Chile 
1 2 3 4 5 -888 -999 

C46_04 La nueva constitución tendrá poco impacto 

en la calidad de vida de los chilenos 
1 2 3 4 5 -888 -999 
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MÓDULO F: CONFLICTO                                                                                                                                        Hora de Inicio del módulo: _____:_____ 
 

F01 Ahora cambiando de tema. Pensando en Chile en general, ¿cuánto conflicto diría usted que existe actualmente…? (LEER ALTERNATIVAS) 

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

F01_02 Entre los hombres y las mujeres 

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

F01_03 Entre personas de clase alta y personas de clase baja 

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

F01_05 Entre chilenos e inmigrantes peruanos 

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

F01_06 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? (LEER ALTERNATIVAS) 
 

 
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) 

F02_01 Cuando discrepo con los demás, prefiero seguirles la corriente 

y no discutir 
1 2 3 4 5 -888 -999 

F02_02 Me es difícil expresar mi opinión cuando creo que los demás 

van a discrepar conmigo 
1 2 3 4 5 -888 -999 

F02_03 Siento que el conflicto es algo negativo 

 
1 2 3 4 5 -888 -999 

F02_04 Siento que en los conflictos alguien saldrá perjudicado 

 
1 2 3 4 5 -888 -999  

F05 ¿En qué medida cree usted que se justifican o no se justifican las siguientes situaciones? [LEER SITUACIONES ALEATORIAMENTE] (LEER ALTERNATIVAS) 

 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) 

F05_01 Que algunas personas persigan y golpeen a un “delincuente” 

que acaba de cometer un asalto 
1 2 3 4 5 -888 -999 

F05_02 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 

F05_03 Que Carabineros use la fuerza para reprimir una manifestación 

pacífica 
1 2 3 4 5 -888 -999 

F05_04 Que Carabineros desaloje a la fuerza a los estudiantes de un 

liceo en toma 
1 2 3 4 5 -888 -999 

F05_05 Que un marido abofetee a su mujer por una pelea que ella 
comenzó 

1 2 3 4 5 -888 -999 

F05_06 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 

F05_07 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? (LEER ALTERNATIVAS) 

 

 
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) 

F06_01 Todos los asaltantes debieran cumplir condenas de cárcel, sin 

ninguna excepción 
1 2 3 4 5 -888 -999 

F06_02 Los jueces debieran dar condenas mucho más largas a 

quienes han cometido asaltos 
1 2 3 4 5 -888 -999 
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MÓDULO S: SALUD Y BIENESTAR                                                                                                       Registre Hora de Inicio del módulo: _____:_____ 

S01 Considerando todas las cosas, ¿cuán satisfecho 
o insatisfecho está usted con su vida en este 
momento?  (LEER ALTERNATIVAS) 

 
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?  (LEER ALTERNATIVAS) 

 
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 a 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 
(LEER ALTERNATIVAS): 
 
 

1. Mala 
2. Regular 
3. Buena 
4. Muy buena 
5. Excelente 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

S04 ¿Con qué regularidad usted practica deporte o 
alguna actividad física? (LEER ALTERNATIVAS) 

 
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) 

S06 ¿Cuál es su peso actual? 
 
Anote el peso en kilos.  
Si el entrevistado no sabe, anote 
-888 y pase a S07.  
Si el entrevistado no responde, 
anote -999 y pase a S07. 
 
 

[SOLO PARA QUIENES RESPONDIERON 
“NO SABE” O “NO RESPONDE” EN S06] 

 S07 ¿Podría indicarme en cuál de los 
siguientes rangos se encuentra su 
peso actual? [LEER ALTERNATIVAS] 

 
1. Menos de 60 kilos. 
2. Entre 60 y 70 kilos 
3. Entre 70 y 75 kilos 
4. Entre 75 y 85 kilos; 
5. Más de 85 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? (LEER ALTERNATIVAS) 

 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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) 

S11_01 Poco interés o alegría para realizar sus actividades 1 2 3 4 5 -888 -999 

S11_02 Decaimiento, pesadez o desesperanza 1 2 3 4 5 -888 -999 

S11_03 Dificultad para dormirse, dormir toda la noche o exceso de sueño 1 2 3 4 5 -888 -999 

S11_04 Cansancio o tener la sensación de falta de energía 1 2 3 4 5 -888 -999 

S11_05 Apetito disminuido o aumentado 1 2 3 4 5 -888 -999 

S11_06 Dificultades para concentrarse en algo, como leer el diario o ver televisión  1 2 3 4 5 -888 -999 

S11_07 Mala opinión de sí mismo, tener la sensación de ser fracasado o haber defraudado a la 

familia 
1 2 3 4 5 -888 -999 

S11_08 Sus movimientos y lenguaje corporal han estado tan enlentecidos que han sido notados 

por otras personas 
1 2 3 4 5 -888 -999 

S11_09 Ha tenido pensamiento de querer estar muerto o de querer hacerse daño o sufrir 

 

1 2 3 4 5 -888 -999 
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S12 Por favor indique con qué frecuencia usted… (LEER ALTERNATIVAS) 
 

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 

 

S14 ¿Ha recibido algún tipo de 
tratamiento por depresión? 

 
1. Sí 
2.No 
-888 No sabe (no leer) 
-999 No responde (no leer) 

S31 ¿Ha sido usted diagnosticado por 
un profesional de la salud con 
coronavirus (covid-19)? 

 
1. Sí 
2.No 
-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 evalúa cuánto se aplican a ti. (LEER ALTERNATIVAS) 
 

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) 

S30_01 He decidido la dirección que le quiero dar a mi vida 

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

S30_02 Pienso activamente acerca de los diferentes caminos que puedo tomar en la 
vida 

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

S30_03 Mis planes futuros me dan confianza en mí mismo 

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

S30_04 Pienso acerca de los planes que he hecho para el futuro 

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

S30_05 Pienso que el cumplimiento de mis planes futuros depende fundamentalmente 
de mí 

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

S30_06 Mis planes futuros están determinados por las oportunidades que se me 
presenten 

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

S30_07 Tengo una idea clara de lo que me espera en el futuro 

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

S30_08 Tiendo a ponerme metas y luego trabajo para cumplirlas 

 

1 2 3 4 5 -888 -999 
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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 Me puede indicar mes y año de nacimiento [Ingrese en formato numérico] MM/AAAA 

 

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

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 M61 

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 

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. 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

____/________ 
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M05 ¿Cuántas personas trabajan en esa empresa, institución o negocio en Chile? 
Si es trabajador/a por cuenta propia, anote “Una persona”. Si no sabe, anote -888. Si no responde, anote -999. 

 
1. Una persona → Pase a M07 
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: (LEER ALTERNATIVAS) 
 

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:  

(LEER ALTERNATIVAS) 
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? 

(LEER ALTERNATIVAS) 
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? 

(LEER ALTERNATIVAS) 
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. 

 

 

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? 
(LEER ALTERNATIVAS) 

1. Menos de $250.000 pesos mensuales líquidos; 
2. Entre $250.000 y $350.000 pesos mensuales líquidos 
3. Entre $350.000 y $450.000 pesos mensuales líquidos 
4. Entre $450.000 y $700.000 pesos mensuales líquidos 
5. Más de 700.000 pesos mensuales líquidos 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 
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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?   

(LEER ALTERNATIVAS) 
 

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) 

M18 ¿Cotizó durante el mes pasado en algún sistema previsional (sistema de 
pensiones)? (LEER ALTERNATIVAS) 

 
 

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.esp: 

 

M60 En su empleo actual ¿Usted está trabajando desde su 
hogar? [LEER ALTERNATIVAS] 

 
1. Si, trabajo de manera completa desde el hogar→ a M19 
 
2. Sí, trabajo de manera parcial desde el hogar → a M41 
3. No, trabajo fuera del hogar →  a M41 
 
-888. No sabe (no leer) pase a M41 

-999. No responde (no leer) pase a M41 

M41 ¿Qué medio de transporte utiliza habitualmente para realizar el 
viaje entre su vivienda y su lugar de trabajo o estudio? [LEER 
ALTERNATIVAS] 

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) 

[SOLO PARA QUIENES RESPONDIERON "DESEMPLEADO, BUSCANDO 
TRABAJO " EN M02] Respecto a su situación de desempleo,  

M61 ¿Cuál de las siguientes alternativas refleja mejor su 
experiencia? [LEER ALTERNATIVAS] 

 
1. Perdí el empleo producto del estallido social 
2. Perdí el empleo producto de la pandemia 
3. Perdí el empleo por otra razón 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

 

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

 

1. Sí →Pase a M29 
2. No  

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

(NO LEER ALTERNATIVAS) 
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? (LEER ALTERNATIVAS) 

 
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 
5. Jubilado o pensionado 
6. Desempleado, buscando trabajo 
7. Realiza tareas no remuneradas (quehaceres del hogar, cuidando niños y otras personas 
8. Está enfermo o tiene una discapacidad 
9. No estudia, no trabaja y no busca trabajo  

Alternativas 4 a 9 →Pase a M29 

-888. No sabe (no leer) →Pase a M29 

-999. No responde (no leer) →Pase a M29 
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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 → pasa a M26 

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

 

M26 En su actual ocupación, el principal sostenedor del hogar 
trabaja como: (LEER ALTERNATIVAS) 

 
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 M36.  

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? (LEER ALTERNATIVAS) 

 
1. Menos de $450.000 pesos mensuales líquidos 
2. Entre $450.000 y $700.000 pesos mensuales líquidos  
3. Entre $700.000 y $1.000.000 de pesos mensuales líquidos 
4. Entre $1.000.000 y $1.500.000 pesos mensuales líquidos  
5. Más de $1.500.000 pesos mensuales líquidos 

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

 
 

 

 

$ 
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M36 ¿Cuál es su estado civil? [LEER 
ALTERNATIVAS] 
 
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. Especifique cual 

-
8
8
8
. 
N
o 
s
a
b
e 
(
n
o 
l
e
e
r
) 

-999. No responde (no leer) 

M38 ¿Cómo se declara usted en términos 
religiosos? [NO LEER ALTERNATIVAS] 

 
1. Católico 
2. Evangélico 
3. Protestante de iglesias históricas o 

tradicionales (luterana, anglicana, 
presbiteriana) 

4. Judío 
5. Creyente no adherente 
6. Otra. Especifique cual 

7. Ateo →Pase a M54 

8. Agnóstico →Pase a M54 

9. Ninguna →Pase a M54 
 

-888. No sabe (no leer) →Pase a M54 

-999. No responde (no leer) →Pase a M54 

M39 ¿Con qué frecuencia asiste usted a servicios 
religiosos? [LEER ALTERNATIVAS] 

 
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) 

 
 

 

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. 

 

 

M63 ¿Me puede indicar si usted accedió a algún de los siguientes beneficios asociados a la pandemia? 

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

leer) 

M63_01 Beneficios del Estado (Caja de alimentos, Ingreso Familiar de Emergencia, Aporte Fiscal para la Clase 
Media u otro) 

 

1 2 -888 -999 

M63_02 Retiro del 10% de fondos de la AFP 

 
1 2 -888 -999 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


