FICHA TECNICA ENCUESTA DE ACTIVIDADES DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 2012
Organismos
Ministerio de Desarrollo Social (ex Mideplan)
responsables
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Organismos
Instituto Nacional de Estadísticas (diseño muestral y cálculo de factores
ejecutores
de expansión); Centro de Microdatos, Departamento de Economía,
Universidad de Chile (selección de la muestra, trabajo de campo y
procesamiento de los datos).
Población objetivo
Niños, Niñas y Adolescentes de 5 a 17 años residentes en hogares
1
particulares del área urbana y rural de las 15 regiones del país.
Cobertura
Corresponde a la misma cobertura geográfica de la encuesta Casen
2
2011 (nacional), donde se excluyen áreas de difícil acceso .
Marco muestral
Hogares entrevistados en la primera Submuestra Encuesta Casen 2011
(27.770 hogares en 26.869 viviendas particulares).
Diseño de la muestra
Diseño muestral bi- fásico (en dos fases) y estratificado por tramo de
edad de la población de Niños(as) y Adolescentes. Con selección
sistemática en cada estrato.
Sobre-representa la población mayor de 9 años.
Tamaño de la muestra 9.978 en 7.836 hogares y 7.767 viviendas.
Período de trabajo de 24 Febrero a 2 Mayo de 20123
campo
Número
de 221 (exclusivamente mujeres)
encuestadoras
Modo de aplicación
Entrevista personal aplicada por encuestadoras en cuestionario de
papel, para cuestionario de Niños y Niñas (5 a 8 años), de Adolescentes
(9 a 17 años) y de Padres.
Cuestionario de papel completado por el Niño(a) o Adolescente, sin
asistencia de encuestadora. Cuestionario Autoaplicado (9 a 17 años).
Tiempo de entrevista
Cuestionario Niños y Niñas (5 a 8 años): 20 minutos
(promedio)
Cuestionario de Adolescentes (9 a 17 años): 20 minutos4
Informantes
Cuestionario Niños y Niñas: Niños(as) 5 a 8 años
Cuestionario Adolescentes: Adolescentes 9 a 17 años
Cuestionario Autoaplicado: Niños(as) y Adolescentes de 12 a 17 años
Cuestionario de Padres: Adulto responsable principal5.
Unidad de Análisis
Niños, Niñas y Adolescentes, de 5 a 17 años
Nivel de estimación
La encuesta es representativa a nivel de Macrozona.
Número de Estratos y 525 estratos, conformados por las variables comuna y zona.
Conglomerados
2.437 conglomerados urbanos, 316 rurales6.
Control de Calidad
10% de supervisión interna Centro de Microdatos.
Otros
Entrevista voluntaria
No se solicitan datos personales (sin RUN, sin apellidos)
Bases de datos de acceso público
Número
de
niños 3.327.939
estimados
Margen de error
0,76 puntos porcentuales
(NNA en TI)

1

Se excluyen los niños que habitan en instituciones y situación de calle.
Las áreas de difícil acceso (ADA) definidas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) incluyen a las comunas de General Lago,
Colchane, Ollagüe, Juan Fernández, Isla de Pascua, Cochamó, Chaitén, Futaleufú, Hualaihué, Palena, Lago Verde, Guaticas,
O´Higgins, Tortel, Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo de Hornos (Ex Navarino), Antártica, Primavera, Timaukel, Torres
del Paine. Estas áreas geográficas no están incluidas en el Marco Muestral Maestro del INE, y por lo tanto tampoco en la Muestra
Casen 2011, ni en la correspondiente muestra EANNA 2012.
3
El trabajo de campo en la región de Aysén comenzó el 1 de abril y se extendió hasta el 2 de mayo de 2012. Debido al bloqueo de
acceso por conflicto en la región entre el 13 de febrero y 25 de marzo 2012.
4
Para los cuestionarios autoaplicado y de padres no se registró el tiempo de la entrevista.
5
Responsables principales son denominados los padres, abuelos o tutores de los niños, niñas y adolescentes.
6
En la primera submuestra de la Encuesta Casen 2011, el número de estratos fue 544 y 3.143 conglomerados urbanos y 332
rurales.
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