
P
Encuesta 
EANNA 2012

Encuesta Padres

Nombre Entrevistado (Familia con dos apellidos en caso de zonas rurales)

Dirección: (calle, nº, depto. o casa si corresponde): Celular: Teléfono:

(Villa / Población) o (Localidad / Entidad): Comuna: 1. [      ] Urbano
2. [      ] RAU
3. [      ] Rural

Observaciones de la Dirección

SERIE:

Región Comuna ViviendaSegmentoZona Hogar Orden
Niño 1

Orden
Niño 2

Orden
Niño 3

Garantía de Confidencialidad

La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile adhiere a lo establecido en la ley Orgánica 
N° 17.374 del Ministerio de Economía que, en el Artículo 29, determina lo siguiente: “El Instituto Nacional 
de Estadísticas, los organismos fiscales, semifiscales y empresas del Estado, y cada uno de sus respectivos 
funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades determinadas de que 
hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades. El estricto mantenimiento de estas reser-
vas constituye el “SECRETO ESTADISTICO”. Su infracción por cualquier persona sujeta a esta obligación, hará 
incurrir en el delito previsto por el artículo 247 del Código Penal.
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CÓDIGOS DE DISPOSICIÓN EANNA 2012

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Entrevistado, elegible

110 Entrevista completa

120 Entrevista Parcial

No entrevistado, elegible

211 Se rechazó la entrevista

212 Se interrumpió la entrevista

223 Se impidió acceso a la vivienda

224 Vivienda ocupada sin moradores presentes

2250 Informante no ubicable o no puede atender

2251 Informante se cambia a domicilio conocido

2252 Informante se cambia a domicilio desconocido 

2253 Informante se fue fuera del país permanentemente

231 Muerte del informante

232 Informante con dificultad física, mental o cognitiva para contestar

233 Problemas 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 Instituciones (hospital, cárcel, asilo de anciano, etc.)

453 Dormitorio colectivo (militar, de trabajo, internado, etc.)

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

Encuesta 
EANNA 
2012
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P
Encuesta 
EANNA 2012

Encuesta Padres

Sólo nombre de pila niño 1 Sexo niño 1 Edad niño 1 Niño 1

Sólo nombre de pila niño 2 Sexo niño 2 Edad niño 2 Niño 2

Sólo nombre de pila niño 3 Sexo niño 3 Edad niño 3 Niño 3

SERIE:

Región Comuna ViviendaSegmentoZona Hogar
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Hora de inicio: ______ : ______

O
E

A continuación le haré algunas preguntas en relación con información de su hogar. Algunas pocas preguntas son idénticas a las que ya le 
hicimos para la encuesta CASEN. Esto es necesario ya que es fundamental contar con información actualizada para esta encuesta sobre las 
actividades de niños, niñas y adolescentes. No se preocupe pues la duración de la encuesta es breve.

Módulo Residentes

Todas las Personas

Fecha de 
nacimiento

Nombre Sexo Edad ck1 Mes Año Estado Civil
Pareja

Legal Hecho

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total Parejas

Traslade desde la Hoja de Ruta los datos de las per-
sonas que actualmente viven con el niño seleccio-
nado. Es decir, personas con código 1 o 3 en ch5.

p1.  Nombre

p2.  ¿Es [NOMBRE] hombre o mujer?
 Pregunte sólo si no es evidente

1. Hombre
2. Mujer

p3.  ¿Qué edad tiene [NOMBRE]?
 Anote la edad en años cumplidos. Anote “0” en caso de 

niños menores de 1 año

ck1.  Orden CASEN

Si no hay personas de 0 a 18 años  Pasa a p5

p4.  ¿Me puede 
indicar el mes y año 
de nacimiento de las 
personas de 0 a 18 
años?

Personas de 0 a 18 años 
registre

p5.  ¿Cuál es el estado conyugal o civil 
actual de [NOMBRE]?

 Lea alternativas

1. Casado(a)
2. Conviviente o pareja
3. Anulado(a)
4. Separado(a)
5. Divorciado(a)
6. Viudo(a)
7. Soltero(a)

p6.  En este estudio es importante 
conocer las relaciones que tienen las 
personas al interior del hogar.
Me puede indicar, ¿qué personas aquí 
conforman parejas, ya sea legales o de 
hecho?

 Identifique las parejas utilizando un 
número correlativo de 1 a n

• Si no hay parejas, deje en blanco

Total Personas 
hoja de ruta
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Parentesco Jefe Hogar

Nº de Núcleo Parentesco 
Jefe Núcleo Nº de Hogar Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 5 Nac. Especifique

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

p11:  ¿Cuál es la nacionalidad de [NOMBRE]?

1. Chilena (exclusivamente)
2. Chilena y otra (doble nacionalidad)
3. Otra nacionalidad (extranjeros).Especifique

Todas las Personas

p8.a.  ¿Quién es 
el jefe(a) de este 
núcleo?

1. Jefe(a) de Núcleo

p8.b.  ¿Y qué rela-
ción tiene [NOM-
BRE] con el jefe(a) 
de este núcleo?

2. Esposo(a) pareja
3. Hijo(a) de ambos
4. Hijo(a) sólo del jefe
5. Hijo(a) sólo del 

esposo(a) /pareja
12. Otro familiar
13. No familiar

p7. Me puede indicar, ¿Qué per-
sonas aquí son hijos  o dependen 
de otros?

 Asigne el número “0” al servicio 
domestico y a sus dependientes

• Copie los números con que identificó 
cada pareja en la columna anterior 
frente a cada miembro de la pareja

• Partiendo de los miembros de menor 
edad, identifique de quién depende 
cada integrante que no forma parte 
de una pareja, asignando el mismo 
número de la pareja de la cual 
depende, o asignando un núme-
ro correlativo a continuación del 
número mayor de pareja, si depende 
de un miembro que no tiene pareja 
presente en la vivienda y también 
asigne este valor al miembro del cual 
depende

• Y así sucesivamente hasta que todos 
los miembros queden identificados

p9.  Me puede 
indicar, ¿Qué grupo 
de personas aquí co-
men juntos o com-
parten los gastos de 
alimentación?

 Identifique los ho-
gares utilizando un 
número correlativo 
de 1 a n

• Asigne el servicio 
doméstico puertas 
adentro a un hogar

Total Hogares

Total Núcleos

p10.a:  ¿Quién es el jefe(a) de este 
hogar?

1. Jefe(a) del Hogar

p10.b:  ¿Qué relación tiene [NOMBRE] 
con el jefe(a) de este hogar?

2. Esposo(a) pareja
3. Hijo(a) de ambos
4. Hijo(a) sólo del jefe
5. Hijo(a) sólo del esposo(a) /pareja
6. Padre o madre
7. Suegro(a)
8. Yerno o nuera
9. Nieto(a)

10. Hermano(a)
11. Cuñado(a)
12. Otro familiar
13. No familiar
14. Servicio doméstico puertas adentro

 Registre el parentesco de cada hogar en 
una columna distinta

• Si hay sólo 1 hogar, registre en “Hogar 1”
• Si hay 2 ó más hogares, registre al hogar 

2 en “Hogar 2” y así sucesivamente
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O

rd
en

 E
A

N
N

A

Todas las Personas del hogar del NNA

Nombre Sexo Edad OE p12 p13 p14.a p14.b p14.c

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Traslade los datos de las personas que actualmente 
componen el hogar del niño seleccionado. 

p1.  Nombre

p2.  Sexo

p3.  Edad

OE  Orden EANNA

Total Personas 
del hogar

Indique orden EANNA de quién...
Responde Autoriza

p12:  ¿Asiste a algún establecimiento educacional, 
jardín infantil, sala cuna u otro programa preescolar no 
convencional?

1. Sí   ª Pase a p14.a
2. No ª Pase a p13 si persona tiene entre 5-17 años 

ª Pase a p14.a si persona tiene 18 años o más

p13:  ¿Existen planes para que [NIÑO(A)] asista o vuelva 
al colegio?

 Registre la respuesta espontánea del entrevistado.

1. Si
2. No 
9. No sabe / No responde

p14.a:  ¿Cuál es el nivel más alto alcanzado o nivel de educa-
ción actual?

 MOSTRAR TARJETA P14 “NIVEL EDUCACIONAL”. Lea alternativas.

1. Nunca asistió
2. Jardín infantil o Sala Cuna
3. Kinder / Prekinder
4. Escuela especial (diferencial)
5. Primaria o Preparatoria (Sistema antiguo)
6. Educación Básica
7. Humanidades (Sistema antiguo)
8. Educación Media Científico Humanista
9. Técnica Comercial, Industrial, Normalista (Sistema antiguo)

10. Educación Media Técnica Profesional.
11. Técnico Nivel Superior
12. Profesional
13. Posgrado

p14.b:  ¿Completó el nivel educacional anteriormente declara-
do?

1. Si
2. No
7. No aplica (nivel 1 a 4 en p14.a) 

p14.c:  En ese nivel educacional, ¿Cuál fue el último curso que 
aprobó  (para los que no están estudiando) o que cursa actual-
mente (para los que están estudiando)?
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Personas de 5 a 17 años que Asisten a clases (p12=Sí)

p15 p16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

p15:  ¿A qué jornada asiste regularmente?
 Lea alternativas.

1. Jornada Mañana 
2. Jornada Tarde
3. Jornada Completa (mañana y tarde)
4. Jornada Completa con extensión horaria
5. Vespertina
6. Otra (horario variable, esporádico o flexible)

p16:  En promedio, ¿En que rango diría usted que están las notas de 
[NIÑO(A)]?

 Lea alternativas.

1. Menos de 4.0
2. Entre 4.0 y 4.9
3. Entre 5.0 y 5.9
4. Entre 6.0 y 7.0
9. No sabe

Observaciones
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Módulo Tareas del Hogar
Las siguientes preguntas tienen relación con las tareas de la casa. Las siguientes preguntas tienen relación con las tareas de la casa.

Personas de 5 a 17 años 

Continúa

1. Algún adulto (persona mayor de 18 años)

2. Algún niño (persona entre 0-17 años)

3. Una empleada doméstica

4. Otro. Especifique

9. No sabe/No responde

p17:  En esta casa, ¿Quién es el principal responsable de realizar las tareas de la casa?
 Lea alternativas.

p18:  Durante un día de semana típico, ¿Le toca a [NIÑO(A)] realizar algunas de estas tareas? ¿Cuántas horas o minu-
tos le dedica a...?

p19:  Durante un día de fin de semana típico, ¿Le toca a [NIÑO(A)] realizar algunas de estas tareas? ¿Cuántas horas o 
minutos le dedica a...? 

 MOSTRAR TARJETA P18 “TAREAS DE LA CASA”. Registre en formato “HORAS:MINUTOS”.  Por ejemplo:
• Si hace tareas de la casa por 20 minutos en un día típico de Lunes a Viernes registre “00:20” en “día de semana”. 
• Si hace tareas de la casa por 1 hora el Sábado o Domingo registre “01:00” en “día de fin de semana”. 
• Si no hace tareas de la casa registre “--” (cero minutos).

Tareas de la casa

a) Organización de las 
comidas

Ej. compras para la 
comida, poner la mesa, 
lavar platos

b) Cocinar c) Orden y limpieza

Ej. barrer, sacudir, tirar 
la basura

d) Cuidado y confección 
de ropa y calzado
Ej. lavar o secar la ropa, 
planchar, tejer, confec-
ción de ropa

e) Reparaciones me-
nores 

Día de Semana

(HH:MM)

Fin de Semana

(HH:MM)

Día de Semana

(HH:MM)

Fin de Semana

(HH:MM)

Día de Semana

(HH:MM)

Fin de Semana

(HH:MM)

Día de Semana

(HH:MM)

Fin de Semana

(HH:MM)

Día de Semana

(HH:MM)

Fin de Semana

(HH:MM)

1 : : : : : : : : : :

2 : : : : : : : : : :

3 : : : : : : : : : :

4 : : : : : : : : : :

5 : : : : : : : : : :

6 : : : : : : : : : :

7 : : : : : : : : : :

8 : : : : : : : : : :

9 : : : : : : : : : :

10 : : : : : : : : : :
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Módulo Tareas del Hogar
Las siguientes preguntas tienen relación con las tareas de la casa.

Personas de 5 a 17 años 

Tareas de la casa

f) Compras y trá-
mites

Ej. hacer trámi-
tes y/o pagos de 
cuentas

g) Cuidado de 
mascotas, plantas, 
jardín

h) Cuidado de 
personas

Ej. niños, adultos 
mayores, enfermos

i) Otra(s). Especi-
fique:

Especifique:
Día de Semana

(HH:MM)

Fin  de Semana

(HH:MM)

Día de Semana

(HH:MM)

Fin  de Semana

(HH:MM)

Día de Semana

(HH:MM)

Fin  de Semana

(HH:MM)

Día de Semana

(HH:MM)

Fin  de Semana

(HH:MM)

: : : : : : : : 1

: : : : : : : : 2

: : : : : : : : 3

: : : : : : : : 4

: : : : : : : : 5

: : : : : : : : 6

: : : : : : : : 7

: : : : : : : : 8

: : : : : : : : 9

: : : : : : : : 10

Continuación

p18:  Durante un día de semana típico, ¿Le toca a [NIÑO(A)] realizar algunas de estas tareas? ¿Cuántas horas o minu-
tos le dedica a...?

p19:  Durante un día de fin de semana típico, ¿Le toca a [NIÑO(A)] realizar algunas de estas tareas? ¿Cuántas horas o 
minutos le dedica a...?
 

 Registre en formato “HORAS:MINUTOS”.  Por ejemplo:
• Si hace tareas de la casa por 20 minutos en un día típico de Lunes a Viernes registre “00:20” en “día de semana”. 
• Si hace tareas de la casa por 1 hora el Sábado o Domingo registre “01:00” en “día de fin de semana”. 
• Si no hace tareas de la casa registre “--” (cero minutos). 

Persona de 5 a 17 años que responde “- -” a todas las tareas de la casa ª Pasa a p22
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p22

p20 p20 Especifique p21 p21 Especifique a b c d e f g h

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Personas de 5 a 17 años, que hacen tareas de la casa (p18>0 o p19>0) Personas de 5 a 17 años

p22:  Considerando todas las cosas, 
¿Cree Ud. que [NIÑO(A)] tiene tiempo 
suficiente para…?

 MOTRAR TARJETA  P22 “ACTIVIDADES 
NIÑOS”. Lea alternativas.

a) Divertirse o jugar
b) Hacer actividades físicas y 

deportes
c) Descansar
d) Estar o compartir con la familia
e) Ayudar en las tareas de la casa
f) Asistir al colegio o escuela
g) Hacer tareas de la escuela o 

estudiar
h) Trabajar / Ayudar en el negocio 

familiar

1. Sí                    
2. No  
7. No aplica

p21:  ¿Qué sucedería si [NIÑO(A)] deja-
ra de realizar estas tareas de la casa?

1. No aprendería a hacer las cosas de 
la casa

2. No habría quién realizara las tareas 
de la casa

3. No pasaría nada
4. Otra situación. Especifique

p20:  ¿Cuál es la principal razón por 
la que [NIÑO(A)] realiza  las tareas de 
la casa? 

 Registre la razón principal.

1. Porque no hay otra persona que 
realice estas tareas

2. Porque tiene que aprender estas 
tareas desde pequeño(a)

3. Porque va a ser madre/padre
4. Porque dejó de estudiar (tiene 

que hacer algo)
5. Porque es el(la) mayor entre los 

hermanos(as)
6. Porque es necesario compartir las 

tareas de la casa
7. Para que aprenda a ser respon-

sable
8. Otra razón. Especifique
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p23 p24 p25 p26 p27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Módulo Trabajo

Personas de 12 años o más

Ahora vamos a preguntar por actividades económicas de todos los miembros del hogar mayores de 12 años.

p23:  La semana 
pasada, ¿Trabajó al 
menos una hora, 
sin considerar las 
tareas de la casa?

1. Sí ª Pasa a p26
2. No

p25:  Aunque no 
trabajó la semana 
pasada, ¿Tenía 
algún empleo del 
cual estuvo ausente 
temporalmente por 
licencia, huelga, 
enfermedad, vaca-
ciones, suspensión 
temporal u otra 
razón?
 

1. Sí
2. No ª Pasa a p28

p24:  Aunque no 
trabajó la semana 
pasada, ¿Realizó alguna 
actividad por lo menos 
durante 1 hora…?

… por un salario o 
remuneración?

… en su empresa o 
negocio?

… para la empresa o 
negocio de un 
familiar (con o sin 
remuneración)?

… por pago en espe-
cies?

… como aprendiz o 
realizando una 
práctica?

… de venta, sin incluir 
bienes del hogar?

… agrícola, minera o 
artesanal para la 
venta?

1. Sí ª Pasa a p26
2. No

p26:  ¿Dónde realiza la actividad o dónde se 
ubica el negocio, empresa o institución en la 
que trabaja?

1. Dentro de su vivienda
2. Taller o local anexo a su vivienda
3. En un establecimiento independiente (fábrica, 

oficina, etc.)
4. En un predio agrícola
5. En un predio marítimo
6. A domicilio (casa del empleador o cliente)
7. En la vía pública, transporte terrestre, aéreo 

o acuático
8. En faenas, obras de construcción, mineras o 

similares
9. En otro lugar

p27:  En su trabajo o negocio principal, ¿Ud. 
trabaja como?  MOSTRAR TARJETA P27 “CA-
TEGORÍA OCUPACIONAL”. Lea alternativas.

1. Patrón o empleador
2. Trabajador por cuenta propia
3. Empleado u obrero del sector público (Gob. 

Central o Municipal)
4. Empleado u obrero de empresas públicas
5. Empleado u obrero del sector privado
6. Servicio doméstico puertas adentro
7. Servicio Doméstico puertas afuera
8. FF.AA. y del Orden
9. Familiar no remunerado
ª Todos pasan a p29
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Personas de 5 a 17 añosPersonas de 12 años o más

p28 p29 p30 ck2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ahora le quiero preguntar por la 
situación de los niños de 5 a 17 años.

Personas de 5 a 17 años

p30:  Durante la semana pasada, 
alguno de los niños(as) de 5-17 años 
realizó alguna de estas actividades: 

…ayudar en el negocio familiar?
…vender cosas en la calle?
…vender cosas en la feria?
…otra actividad similar?

1. Sí                    
2. No

 

p28:  ¿Ha trabajado alguna vez?

1. Sí      
2. No ª Pasa a ck2
9. No sabe/No recuerda ª Pasa a ck2

p29:  ¿A qué edad trabajó por prime-
ra vez?

 Registre según el tramo de edad al que 
corresponda la respuesta del encuestado. 
Por ejemplo, si comenzó a trabajar a los 13 
años marque la alternativa 3. 

1. Entre 5 y 8 años

2. Entre 9 y 11 años

3. Entre 12 y 14 años

4. Entre 15 y 17 años

5. Entre 18 y 24 años

6. Entre 25 y 34 años

7. Entre 35 y 44 años

8. Entre 45 y 54 años

9. Desde los 55 años y más

99. No sabe/No recuerda

ck2:  Chequeo de situación ocupacio-
nal de Niño(a)s 5-17 años 

 Revise la clasificación de los niños(as) 
de 5-17 años, según las respuestas a las 
preguntas p23 - p30. 

Para adolescentes de 12 a 17 años

1. Trabaja actualmente 
• Si p23 = 1, p24 = 1 o p25 = 1 ª Pasa a p31
• Si p30 = 1 ª Pasa a p31

1. Trabajó alguna vez
• Si p28 = 1 ª Pasa a p31

2.  Todo el resto de los niños(as) 12- 17 años 
ª Pasa a ck3

Para niños(as) de 5 a 11 años

1. Trabaja actualmente
• Si p30 = 1 ª Pasa a p31

2. No trabaja actualmente
• Si p30 = 2 ª Pasa a ck3
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Módulo de Niño(a)s
Personas de 5 a 17 años que trabaja o trabajó alguna vez

p31 p31. Especifique
p32. Día de

semana
(hh:mm)

p33. Día de
fin de semana 

(hh:mm)
p34 p34. Especifique

: : 1

: : 2

: : 3

: : 4

: : 5

: : 6

: : 7

: : 8

: : 9

: : 10

p31:  ¿Cuál es la razón principal por la 
que [NIÑO(A)] trabaja? 

 Registre la razón principal.

1. Para que ayude a pagar los gastos 
de la casa (servicios básicos, agua, luz, 
gas, teléfono, alimentación)

2. Para que ayude a pagar sus estu-
dios (matricula, mensualidad, útiles es-
colares, textos, colación, movilización)

3. Para que no ande “callejeando” (ju-
gando a la pelota, vagando en la calle)

4. Para que se aleje de las malas 
“juntas” o malas costumbres (ami-
gos irresponsables, evitar consumo de 
alcohol y droga, etc.) 

5. Para que tenga su propio dinero
6. Para que tenga un oficio desde 

joven
7. Porque quería trabajar
8. Porque va a tener un hijo(a) o tiene 

un hijo(a)
9. Porque no está estudiando 

10. Para que sepa lo que cuesta ganar-
se la vida

11. Porque nos debe ayudar con 
nuestro trabajo

12. Otra razón. Especifique

p32:  Durante un día de semana típico, ¿Cuánto tiempo le dedica [NIÑO(A)] 
a trabajar?

 Registre en formato “HORAS:MINUTOS”.  Por ejemplo:
• Si trabajó por 45 minutos en un día típico de Lunes a Viernes registre “00:45” en “día 
de semana” (o si trabajó 2 horas y media registre “02:30”).
• Si no trabajó registre “--” (cero minutos).

p33: Durante un día de fin de semana típico, ¿Cuánto tiempo le dedica 
[NIÑO(A)] a trabajar?

 Registre en formato “HORAS:MINUTOS”.  Por ejemplo:
• Si trabajó por 4 horas y media el Sábado o Domingo registre “04:30” en “día de fin de 
semana”. 
• Si no trabajó registre “--” (cero minutos).

p34: ¿Qué sucedería si [NIÑO(A)] dejara de trabajar?

1. No tendrían suficiente dinero para vivir
2. El lugar de trabajo no podría funcionar completamente 
3. Otros miembros del hogar tendrían que trabajar más horas 
4. No aprendería la actividad o el oficio
5. No aprendería el valor del trabajo
6. No pasaría nada en el hogar
7. Otra situación. Especifique 
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Módulo Adulto

Responsable Principal del Niño(a)

Las siguientes preguntas se refieren exclusivamente a usted.

1. Si ª Pasa a p39

2. No

9. No lo recuerda

1. Muy 
negativos

2. Negativos 3. Positivos
4. Muy 

positivos
9. NS/NR

a) Efectos en la formación y desarrollo de la personalidad 1 2 3 4 9

b) Efectos en la formación de valores como responsabilidad, disciplina y esfuerzo  1 2 3 4 9

c) Efectos en la formación de hábitos como puntualidad, orden y prolijidad 1 2 3 4 9

d) Efectos en la formación que le permitirán aprender una actividad u oficio 1 2 3 4 9

1. Entre 5 y 8 años

2. Entre 9 y 11 años

3. Entre 12 y 14 años

4. Entre 15 y 17 años

5. Entre 18 y 24 años

6. Entre 25 y 34 años

7. Entre 35 y 44 años

8. Entre 45 y 54 años

9. Desde los 55 y más

10. Nunca ha recibido remuneración

1. Si

2. No

9. No lo recuerda

1. Para ayudar en los gastos de su casa 
o pagar estudios

2. Para tener un oficio desde joven

3. Para mantenerse solo o irse de la casa

4. Lo obligaron o mandaron

5. Para tener su propio dinero o por gusto

6. Porque dejó los estudios

7. Porque terminó los estudios

8. Por problemas familiares

9. Porque tuvo un hijo(a) que debía 
mantener

10. Porque era el momento de trabajar

11. Otra. Especifique

Ahora le voy a preguntar su opinión sobre actividades que realizan niños(as) y adolescentes en general.

ck3:  Chequeo de situación 
ocupacional 

 Revise la clasificación del Adulto 
entrevistado, según las respuestas 
a las preguntas p23 - p28.

Si Trabaja actualmente 
(p23=1, p24=1 o p25=1)
ª Pasa a p35

Si Trabajó alguna vez (p28=1)
ª Pasa a p35

Si Nunca ha trabajado (p28=2)
ª Pasa a p39

p38:  ¿A qué edad recibió su primer 
pago o remuneración por trabajar?

p39:  Cuando Ud. era niño(a), ¿Trabajó o 
ayudó a sus padres en el trabajo?

p35:  ¿En qué trabajó Ud. la 
primera vez?

Primer Trabajo:

p36:  ¿Cuál fue la principal razón de 
inicio de su primera actividad laboral?

p37:  ¿Fue remunerado ese primer 
trabajo?

p40:  Para cada una de las siguientes afirmaciones le pido que me indique si Usted considera que el trabajo puede 
tener efectos desde muy negativos hasta muy positivos, en distintos aspectos de la vida de los adolescentes de 15 a 17 
años: 

 MOSTRAR TARJETA P40 “MUY POSITIVOS - MUY NEGATIVOS”. Lea alternativas.
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Si (aceptable) No (inaceptable)

a) Si el trabajo no afecta sus estudios 1 2

b) Si es su decisión y les gusta lo que hacen 1 2

c) Si dispone de tiempo para recrearse 1 2

d) Si les permite aprender un oficio 1 2

e) Si la situación económica familiar es compleja 1 2

f) Si es que van a ser padres o madres 1 2

g) Si el trabajo es ocasional o por una temporada corta 1 2

h) Si el trabajo no afecta su salud 1 2

i) Otra. Especifique 1 2

Observaciones

Total Diario (hh:mm)

a)… un adolescente de 15 a 17 años :

b)… un adolescente de 12 a 14 años :

c)… un niño(a) de 9 a 11 años :

d)… un niño(a) de 5 a 8 años :

p41:  Hay quienes consideran que es aceptable que adolescentes de 15 a 17 años estudien y trabajen, mientras que 
otros piensan que no. ¿Cree Ud. que alguna(s) de estas condiciones es aceptable? 

p42:  En general, la jornada de trabajo de un adulto es de 40 horas a la semana, ¿Cuántas horas a la semana cree Ud. 
que le podría dedicar a trabajar…?

 Registre en formato “HORAS:MINUTOS”.  Por ejemplo:
• Si cree que NNA le podría dedicar a trabajar 30 minutos de Lunes a Viernes y 4 horas entre Sábado y Domingo estime:

Lunes a Viernes 30 minutos x 5 días= 150 minutos, lo que equivale a 2 horas con 30 minutos
Lunes a Viernes 2:30 minutos +
Sábado y Domingo 4 horas

Total 6 horas con 30 minutos
Registre “06:30”

• Si cree que NNA no debería trabajar registre “--” (cero minutos).
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Observaciones:

Total Diario (hh:mm)

a) … un adolescente de 15 a 17 años :

b) … un adolescente de 12 a 14 años :

c) … un niño(a) de 9 a 11 años :

d) … un niño(a) de 5 a 8 años :

1. Muy en 
desacuerdo

2. En 
desacuerdo

3. De 
acuerdo

4. Muy de
acuerdo

9. NS/NR

a) Ayuden a sus padres o familiares a vender en la feria 1 2 3 4 9

b) Trabajen durante el verano en trabajos de temporada o packing 1 2 3 4 9

c) Ayuden a sus padres o familiares a atender el negocio o taller 1 2 3 4 9

d) Trabajen en el campo ayudando a sus padres o familiares 1 2 3 4 9

e) Se queden en sus casas a cargo de sus hermanos menores, mientras 
sus padres trabajan

1 2 3 4 9

p44:  Bajo condiciones ideales un niño(a) dispone de aproximadamente 8 horas libres durante un día de semana. De 
esas 8 horas, ¿Cuántas horas al día cree Ud. que le podría dedicar a realizar tareas de la casa….?

 Registre en formato “HORAS:MINUTOS”.  Por ejemplo:
• Si cree que NNA podría hacer tareas de la casa por 
20 minutos de Lunes a Viernes registre “00:20”. 
• Si cree que NNA no debería hacer tareas de la casa 
registre “--” (cero minutos).

Notar que la cifra no puede ser mayor a 8 horas al día.

p43:  En Chile hay adolescentes, entre 12 y 17 años, que trabajan en diversas actividades, ¿Qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está usted con que ….?

 MOSTRAR TARJETA P43 “ACUERDO-DESACUERDO”.
Lea alternativas.
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Módulo Acontecimientos
Las últimas preguntas  se refieren a hechos o acontecimientos que pueden o no haber afectado a su comunidad o a 

algún miembro de su hogar.

Responsable principal del niño(a)

SÍ NO

a) Sequía 1 2

b) Inundaciones 1 2

c) Heladas 1 2

d) Incendios forestales 1 2
e) Terremotos o sismos de gran 
magnitud 1 2

f) Erupciones volcánicas 1 2

g) Epidemias 1 2

h) Otro desastre natural. 
Especifique

1 2

SÍ NO

a) Pérdida del empleo 1 2

b) Enfermedad o accidente 1 2

c) Abandono o partida del jefe 
de hogar 1 2

d) Muerte de algún miembro 
del hogar 1 2

e) Robo, asalto o hecho delictivo 
a un miembro del hogar 1 2

f) Otra situación. Especifique 1 2

• Si responde no a todas las situaciones 
de p45 y p46 ª Pasa a p49

1. Si

2. No

1. Sí, lo obtuvo 

2. Sí, pero está en trámite 

3. Sí, pero no lo obtuvo 

4. No

1. Si

2. No

SÍ NO

a. Utilizaron ahorros 1 2

b. Cobraron un seguro 1 2

c. Solicitaron dinero prestado 
de otra persona o a una entidad 
financiera

1 2

d. Vendieron algunos bienes  1 2

e. Recibieron ingresos por el tra-
bajo de algún miembro del hogar. 
¿Quién? Especifique en p51   

1 2

f. Hipotecaron casa o Terreno 1 2

g. Dejaron de pagar otros bienes 
o servicios   1 2

h. Disminuyeron los gastos del 
hogar en bienes o servicios 1 2

i. Disminuyeron el pago del cole-
gio de menores de 18 años. ¿De 
qué manera? Especifique en p52

1 2

j. Realizaron otras acciones. 
Especifique 1 2

Observaciones:

Hogares que tuvieron 
pérdida de ingresos (p47=1), 
pérdida de bienes (p48=1) u 
obtuvo préstamo (p49=1)

Especifique
Especifique

Especifique

p45:  En los últimos 12 meses, ¿Su 
comuna se vio afectada por alguno 
de los siguientes desastres naturales?

 MOSTRAR TARJETA P45 “DESASTRES 
NATURALES”. 
Lea alternativas.

p46:  En los últimos 12 meses, ¿Su 
hogar o algún miembro de él, se vio 
afectado por alguno de los siguientes 
problemas o situaciones?

 MOSTRAR TARJETA P46 “PROBLEMAS 
EN EL HOGAR”. 
Lea alternativas.

p47:  ¿Alguna de estas situaciones 
ha significado para su hogar una 
disminución o pérdida de ingresos?

p49:  En los últimos 12 meses, ¿Us-
ted o algún miembro de su hogar ha 
solicitado un préstamo?

p48:  ¿Alguna de estas situaciones 
ha significado para su hogar una 
disminución o pérdida de bienes o 
patrimonio?

p50:  ¿Qué hicieron en su hogar 
para compensar la pérdida o dismi-
nución de ingresos o patrimonio, o 
para pagar la deuda?

 MOSTRAR TARJETA P50 “ACCIONES 
TOMADAS”. Lea alternativas.
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SÍ NO NS/NR

a) Recibieron ingresos de adultos de 18 años o 
más 1 2 9

b) Recibieron ingresos de adolescentes entre 15 
y 17 años 1 2 9

c) Recibieron ingresos de adolescentes entre 12 
y 14 años 1 2 9

d) Recibieron ingresos de niño(a)s entre 5 y 11 
años 1 2 9

e) Otro. Especifique 1 2 9

SÍ NO NS/NR

a) Retiraron a algún menor de 18 años del colegio 1 2 9

b) Cambiaron a algún menor de 18 años del 
colegio 1 2 9

c) Postergaron el pago del colegio 1 2 9

d) Otro. Especifique 1 2 9

1. Menos de $72.000

2. $72.001 a $182.000

3. $182.001 a $250.000

4. $250.001 a $350.000

5. $350.001 a $450.000

6. $450.001 a $650.000

7. $650.001 a $850.000

8. $850.001 a $1.050.000

9. $1.050.001 a $1.450.000

10. Más de $1.450.000

99. No sabe/No responde

Observaciones:

Hogares que recibieron ingresos del trabajo 
(p50e=1)

Todos

Hogares que disminuyeron pago de colegio 
(p50i=1)

Especifique Especifique

Muchas gracias por su tiempo 
para contestar esta entrevista. 

¡Sus respuestas son muy valiosas 
para este estudio!

p53:  Considerando todas las cosas, me podría decir ¿Cuál 
es aproximadamente el ingreso total líquido del hogar al 
mes? Por favor incluya sueldos, pensiones, arriendos y 
otras rentas. 

 MOSTRAR TARJETA P53 “INGRESO TOTAL FAMILIAR”. Lea 
alternativas.

p51:  ¿Qué miembros del hogar recibieron ingresos por 
trabajo?

 Lea alternativas.

p52:  ¿Qué hicieron en su hogar para disminuir el pago 
del colegio?

 Lea alternativas.
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Supervisor(a) 

Codificador(a) 

Reservado Supervisión

1. Si 2. No Códigos

Encuesta completa Encuestador (a)

Flujo lógico Supervisor (a)

Letra legible Codificador (a)

Entrevistado idóneo Digitador (a)
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