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   CUESTIONARIO SEGUIMIENTO 2016 Tipo 2 - Llamado B 

 

ENCUESTA LONGITUDINAL SOCIAL DE CHILE 

ELSOC - COES 2020 

CUESTIONARIO SEGUIMIENTO 2016 tipo 2 
OLA 5 - Llamado B 

 
  
 

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 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. Pensando 
solamente en las que viven en Chile, aproximadamente ¿cuántas personas que usted conoce 
son ...? SI LA PERSONA RESPONDE UN RANGO, INDICAR: 
 

["Dígame el número que se aproxime más"] 

 

Número 
conocidos 

 

No sabe (no 
leer) 

No Responde 
(no leer) 

Gerente/a o director/a de una gran empresa  -888 -999 

Vendedor/a ambulante  -888 -999 

Secretario/a  -888 -999 

Mecánico/a de autos  -888 -999 

Vendedor/a de tienda o almacén  -888 -999 

Abogado/a  -888 -999 

[DECIR LO SIGUIENTE ANTES DE CONTINUAR: “Recordándole 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 y 
pensando solamente en las que viven en Chile, aproximadamente ¿cuántas personas que usted 
conoce son ...?] 

 

["Dígame el número que se aproxime más"] 

 

Número 
conocidos 

 

No sabe (no 
leer) 

No Responde 
(no leer) 

Aseador/a de oficina  -888 -999 

Médico o doctor/a  -888 -999 

Parvulario/a  -888 -999 

Chofer de taxi o colectivo  -888 -999 

Camarero o mozo  -888 -999 

Contador/a  -888 -999 

Profesor/a de universidad  -888 -999 
 

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 ¿cuántas 
personas que usted conoce son ...?  SI LA PERSONA RESPONDE UN RANGO, INDICAR:  

 

["Dígame el número que se aproxime más"] 

 

Número 
conocidos 

No sabe (no 
leer) 

No responde 
(no leer) 

Sacerdote católico    

Mapuche    

Militante de la UDI    

Inmigrante peruano    

Militante del Partido Comunista    

[DECIR LO SIGUIENTE ANTES DE CONTINUAR: “Recordándole 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 y 
pensando solamente en las que viven en Chile, aproximadamente ¿cuántas personas que usted 
conoce son ...?] 

 
["Dígame el número que se aproxime más"] 

 

Número 
conocidos 

 

No sabe (no 
leer) 

No responde 
(no leer) 

Militante de la Democracia Cristiana    

Homosexual (gay o lesbiana)    

Desempleadas o que están buscando trabajo    

Diagnosticadas con Coronavirus (COVID-19)    

 

R04 ¿Y me podría decir cuántas personas que usted conoce se llaman…? (Los nombres compuestos 
también se consideran) SI LA PERSONA RESPONDE UN RANGO, INDICAR: 
  
["Dígame el número que se aproxime más"] 

 

Número 
conocidos 

No sabe (no 
leer) 

No responde 
(no leer) 

Hernán  -888 -999 

Ignacio  -888 -999 

Ximena  -888 -999 

Viviana  -888 -999 
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R05 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:  [LEER ALTERNATIVAS] 
 

 
Marque con una X 

 
Ninguno Pocos Algunos Bastantes Muchos No sabe  

(no leer) 
No responde 

 (no leer) 

R05_01 ¿Cuántos de ellos diría usted que son peruanos? 

 
1 2 3 4 5 -888 -999 

R05_02 ¿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? [LEER ALTERNATIVAS] 

 
1. Nunca →Pase a R09 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
-888. No sabe (no leer) →Pase a R09 
-999. No responde (no leer) →Pase a R09 

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

 
1. Muy poco amistosa 
2. Poco amistosa 
3. Ni amistosa ni no amistosa 
4. Bastante amistosa 
5. Muy amistosa 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

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? [LEER 
ALTERNATIVAS] 

 
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? [LEER ALTERNATIVAS] 
 

1. Muy poco o nada 
2. Poco 
3. Algo 
4. Bastante 
5. Mucho 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

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

 

 

R11 Si tuviera que conversar con un grupo de peruanos en Chile a los cuales no conoce, ¿cómo se 
sentiría? [LEER ALTERNATIVAS] 

  
1. Muy incómodo           
2. Incómodo 
3. Ni cómodo ni incómodo 
4. Cómodo 
5. Muy cómodo 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 
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R16 ¿Podría decirme, en términos generales, ¿cuánto confía usted en los peruanos que viven en 
Chile?  [LEER ALTERNATIVAS]               
 
1. Nada 
2. Poca  
3. Algo 
4. Bastante 
5. Mucha  
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

R17 Actualmente, ¿cuántos de sus amigos(as) chilenos(as) tienen amigos(as) peruanos(as)? [LEER 
ALTERNATIVAS] 

 
1. Ninguno                                              
2. Pocos 
3. Algunos 
4. Bastante 
5. Muchos 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

                             

R12 Por favor, señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones.  [LEER ALTERNATIVAS] 

 
 Marque con una X 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
 Ni de desacuerdo 

ni en acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

No sabe  
(no leer) 

No responde  
(no leer) 

R12_01 Mi familia valora que yo tenga amigos peruanos 

 
1 2 3 4 5 -888 -999 

R12_02 Mis amigos valoran que yo tenga amigos peruanos 

 
1 2 3 4 5 -888 -999 

R12_03 Con la llegada de tantos peruanos, Chile está perdiendo 
su identidad 

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

R12_04 Con la llegada de tantos peruanos a Chile está 
aumentando el desempleo 

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

R12_05 ¿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 

R12_06 ¿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 

R12_07 ¿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 

 

R18 Usando la misma escala, por favor, señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. [LEER ALTERNATIVAS] 

 

 Marque con una X 
Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

 Ni de desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
No sabe  
(no leer) 

No responde  
(no leer) 

R18_01 Chile debiera fomentar la migración de peruanos 
altamente calificados 

 

       

R18_02 Los migrantes peruanos deben tener el mismo acceso a 
los servicios de salud pública que los chilenos. 
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MÓDULO T: TERRITORIO                                                                                                                            Registre Hora de Inicio del módulo: _______:_______ 

T01 En términos generales, ¿cuánto 
confía usted en sus vecinos? [LEER 
ALTERNATIVAS] 

 
1. Muy poco 
2. Poco 
3. Algo 
4. Bastante 
5. Mucho 
 
-888. No sabe (no leer)  
-999. No responde (no leer) 

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? 
[LEER ALTERNATIVAS] 

Marque con una X 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Ni de desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo 

 

Totalmente de 
acuerdo 

 

No sabe 

(no leer) 

 

No responde  
(no leer) 

 

T02_01 Este es el barrio ideal 
para mí 

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

T02_02 Me siento integrado/a 
en este barrio 

1 2 3 4 5 -888 -999 

T02_03 Me identifico con la 
gente de este barrio 

1 2 3 4 5 -888 -999 

T02_04 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? [LEER ALTERNATIVAS] 

Marque con una X 
Totalmente en 

desacuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Ni de desacuerdo 
ni en acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Totalmente de 
acuerdo 

 

No sabe 

(no leer) 

 

No responde  
(no leer) 

 
T03_01 En este barrio es fácil hacer amigos 

 

       

T03_02 La gente en este barrio es sociable 

 

       

T03_03 La gente en este barrio es cordial 

 

       

T03_04 La gente en este barrio es colaboradora 

 

       

 

T09 Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia se han producido las siguientes situaciones en su barrio? [LEER ALTERNATIVAS] 

 

         

 

 

T10 ¿Qué tan seguro o inseguro se siente en el 
barrio o vecindario donde usted vive? [LEER 
ALTERNATIVAS] 

 
1. Muy inseguro 
2. Inseguro 
3. Ni inseguro ni seguro 
4. Seguro 
5. Muy seguro 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

Marque con una X Nunca 
Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 
No sabe 
(no leer) 

 

No responde 
(no leer) 

 

T09_01 Riñas o peleas callejeras 
       

T09_02 Robos o asaltos a personas, casas y/o vehículos  
       

T09_03 Tráfico de drogas 
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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?   [LEER ALTERNATIVAS] 

 Marque con una X 

 
Nunca Pocas veces Algunas veces Muchas veces Siempre No sabe 

(no leer) 
No responde 

(no leer) 

T11_01 Ruidos molestos (como música fuerte o gritos) 

 
1 2 3 4 5 -888 -999 

T11_02 Problemas ocasionados por la tenencia de mascotas o animales 

 
1 2 3 4 5 -888 -999 

T11_03 Amenazas, insultos u ofensas de parte de vecinos de su barrio 

 
1 2 3 4 5 -888 -999 

T11_04 Problemas porque sus vecinos botan basura o deterioran el espacio público 

 
1 2 3 4 5 -888 -999 

 

T08 ¿Cómo cree que evalúan su barrio las personas que viven 
fuera de su barrio? [LEER ALTERNATIVAS] 

 
1. Muy negativamente 
2. Negativamente 
3. Ni positiva ni negativamente 
4. Positivamente 
5. Muy positivamente 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

T14 ¿Sigue usted residiendo en la misma vivienda que en 
septiembre de 2017?  
 
1. Sí 
2.No 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

 

T05 ¿Tiene planeado cambiarse de casa/departamento en el 
próximo año? [LEER ALTERNATIVAS] 

 
1. Sí, a otro barrio dentro de la comuna 
2. Sí, a otra comuna 
3. No, porque estoy bien donde estoy 
4. No, no puedo aunque quisiera 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 
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MÓDULO C: CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA                                                                            Registre Hora de Inicio y término del módulo: _______:_______ 

 

C18 ¿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 desacuerdo 
ni en acuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
No sabe  
(no leer) 

No responde  
(no leer) 

C18.1 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 

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

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

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

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

C18.4 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 

C18.5 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 

C18.6 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 

[VOLVER A LEER PREGUNTA ANTES DE CONTINUAR] “Y con respecto a las siguientes afirmaciones que tan de acuerdo o en desacuerdo está? 

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

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

C18.8 Creo que el cambio social es posible 1 2 3 4 5 -888 -999 

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

 
1 2 3 4 5 -888 -999 

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

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

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

 
1 2 3 4 5 -888 -999 

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

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

C18_13 En Chile las personas tienen igualdad de oportunidades 
para salir adelante 

 

1 2 3 4 5 -888 -999 
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C19 ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada una de las siguientes afirmaciones? [LEER ALTERNATIVAS] 

 

 

Marque con una X 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
Ni de desacuerdo 

ni en acuerdo 
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 
 

C32 ¿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 desacuerdo ni 

en acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

No sabe 
(no leer) 

No responde 
(no leer) 

C32_01 Me siento orgulloso de ser chileno/a 1 2 3 4 5 -888 -999 

C32_02 Me identifico con Chile 1 2 3 4 5 -888 -999 
 

C37 ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada una de las siguientes afirmaciones? [LEER ALTERNATIVAS] 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? 
[LEER ALTERNATIVAS] 

 
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) 

 

Marque con una X 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
Ni de desacuerdo 

ni en acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

No sabe 
(no leer) 

No responde 

(no leer) 

C37_01 Las parejas homosexuales deberían poder adoptar hijos 

 
1 2 3 4 5 -888 -999 

C37_02 El aborto debe ser legal bajo cualquier circunstancia 1 2 3 4 5 -888 -999 

C37_03 El Estado de Chile, más que los privados, debería ser el 
principal proveedor de educación 

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

C37_04 Cada persona debiera asegurarse por sí mismo su futura 
pensión para la tercera edad 

1 2 3 4 5 -888 -999 

C37_05 Chile debería tomar medidas más drásticas para impedir el 
ingreso de inmigrantes al país 

1 2 3 4 5 -888 -999 

[VOLVER A LEER PREGUNTA ANTES DE CONTINUAR] “Y con respecto a las siguientes afirmaciones que tan de acuerdo o en desacuerdo está? 

 
C37_06 La educación sexual de los niños debería ser 

responsabilidad exclusiva de los padres 

 

1 2 3 4 5 -888 -999 

C37_07 Se deberían clausurar empresas contaminantes, incluso si 
esto implica un aumento en el desempleo 

1 2 3 4 5 -888 -999 

C37_08 El gasto social debe destinarse únicamente a los más 
pobres y vulnerables 

1 2 3 4 5 -888 -999 

C37_09 En el contexto actual de la pandemia del coronavirus, es 
más importante darle prioridad a la actividad económica 
que a la salud de la población 

1 2 3 4 5 
-888 -999 

C37_10 En el contexto actual de la pandemia del coronavirus, las 
cuarentenas estrictas son muy necesarias para resguardar 
la salud de la población 

1 2 3 4 5 
-888 -999 
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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? 

 
0. El nivel más bajo                        
1.                                                         
2. 
3. 
4. 
5.                                                                  -888. No sabe (no leer) 
6.                                                                  -999. No responde (no leer) 
7. 
8. 
9. 
10. El nivel más alto 
 

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

 
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? 

 
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_04 Y dónde cree Ud. que se 
ubican los migrantes 
peruanos que viven en Chile?  

 
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. [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) 

D02_01 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 

D02_02 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 

D02_03 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 
 

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. Aunque Muchas personas no están seguras al respecto, es muy 
importante que nos dé su visión. ¿Cuánto cree usted que gana al mes… 

Ingrese el monto en pesos. Si no sabe, anote -888. Si no responde, anote -999. 
En caso de 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. 

 

 

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 de 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. 

 

 

 

D03_01. ¿El gerente de una gran empresa nacional? 

 
 

D04_01. ¿El gerente de una gran empresa nacional? 

 

 

D03_02. ¿Un obrero no calificado de una fábrica? 

 
 

D04_02. ¿Un obrero no calificado de una fábrica? 

 

  

D06 Pensando en los impuestos, usted se considera una persona que paga…  [LEER ALTERNATIVAS] 

 

 

1. Ningún impuesto 
2. Poco 
3. Suficiente 
4. Bastante 
5. Mucho impuesto 

 

 
 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 
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   CUESTIONARIO SEGUIMIENTO 2016 Tipo 2 - Llamado B 

MÓDULO G: GÉNERO                                                                                                                                Registre Hora de Inicio del módulo: _______:_______ 

G01 ¿En qué medida se encuentra usted de acuerdo o en desacuerdo de 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) 

G01_01 Las mujeres tienden a ser más refinadas y a tener un mejor 
gusto que los hombres 

1 2 3 4 5 -888 -999 

G01_02 Las mujeres deberían ser queridas y protegidas por los 
hombres 

1 2 3 4 5 -888 -999 

G01_03 En nombre de la igualdad, muchas mujeres intentan 
conseguir ciertos privilegios 

1 2 3 4 5 -888 -999 

G01_04 Generalmente, cuando una mujer es derrotada limpiamente 
se queja de haber sufrido discriminación 

1 2 3 4 5 -888 -999 

G01_05 Cuando no hay muchos trabajos disponibles, los hombres 
deberían tener más derecho a un trabajo que las mujeres. 

1 2 3 4 5 -888 -999 

 
G02 Utilizando la misma escala, ¿qué tan de acuerdo está 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) 

G02_01 El hecho de ser hombre/mujer es una parte importante de mi 
identidad 

1 2 3 4 5 -888 -999 

G02_02 Me siento más comprometido con las personas de mi mismo 
sexo que con personas del otro sexo. 

1 2 3 4 5 -888 -999 

G02_03 Mi familia y mis amigos esperan que sea una persona 
laboralmente exitosa 

1 2 3 4 5 -888 -999 

G02_04 Mi familia y mis amigos esperan que mis hijos sean mi 
primera prioridad 

1 2 3 4 5 -888 -999 

G02_05 En general, la vida familiar sufre cuando la mujer tiene un 
trabajo a tiempo completo 

1 2 3 4 5 -888 -999 
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   CUESTIONARIO SEGUIMIENTO 2016 Tipo 2 - Llamado B 

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 
 

 

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 EL NÚMERO DE HORAS SEMANALES.  
SI CONTESTA NO SABE ANOTE -888.  
SI NO RESPONDE ANOTE -999] 
 
 

M31 ¿Podría decirme si su casa tiene alguno de los siguientes bienes y servicios actualmente? [LEER ALTERNATIVAS] 

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

No responde 
(no leer) 

M31_02 Computador (ya sea notebook o de escritorio) 

 

1 2 -888 -999 

M31_03 Conexión a internet hogar pagada (no mediante celulares) 

 

1 2 -888 -999 
 

 

M32 ¿Cuántos vehículos motorizados poseen en total los 
miembros de su hogar? [LEER ALTERNATIVAS] 

 
1. Ninguno 
2. Uno 
3. Dos 
4. Tres 
5. Cuatro o más 
 
-888. No sabe (no leer)  
-999. No responde (no leer) 

M33 La casa/departamento donde vive actualmente es… 
[LEER ALTERNATIVAS] 
 
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) 

M62 ¿En qué medida en su hogar han tenido dificultades para 
acceder a alimentos y suministros básicos durante el 
periodo de cuarentena obligatoria? [LEER ALTERNATIVAS] 

 
1. Nada 
2. Poco 
3. Algo 
4. Bastante 
5. Mucho 
 
-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? [LEER ALTERNATIVAS] 

 

 

M43 ¿Hasta qué punto se siente 
sobrecargado por sus deudas? 
[LEER ALTERNATIVAS] 

 
 
1. Nada 
2. No muy sobrecargado 
3. Bastante sobrecargado 
4. Muy sobrecargado 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

 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? [LEER ALTERNATIVAS] 

 
1. No tendría ahorros 
2. Tendría pocos ahorros 
3. Tendría ahorros suficientes 
4. Tendría muchos ahorros 
 
-888. No sabe (no leer) 
-999. No responde (no leer) 

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: 

 
1 2 -888 -999 

SI ENTREVISTADO NO REPORTA DEUDA→ PASE A M 44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ____/________ 

 


