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1. Antecedentes  

La Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI) es un instrumento que permite caracterizar 

y analizar el desarrollo de sucesivas cohortes de niños(as), considerando características del hogar 

y del entorno cercano del(de la) niño(a), así como evaluar el desarrollo, caracterizar el hogar y el 

entorno cercano de la población infantil nacida a partir del año 2006. 

 

La muestra objetivo de la ELPI Tercera Ronda es la muestra de seguimiento (15.175 niños(as) de 

0 a 4 años que participaron en la ronda 2010, más los 3.135 niños(as) de 0 a 3 años de la muestra 

de refresco 2012 que participaron en la segunda ronda), a la que se agregó una muestra de refresco 

(estimada en 4.500 niños(as) de 0 a 5 años), totalizando así 22.810 niños y niñas, de 0 a 12 años 

de edad. La muestra lograda con encuestas a hogares fue de 17.307 casos, y con evaluaciones a 

niños y niñas fue de 15.827 casos. 

 

En el levantamiento de datos de ELPI 2017, se han considerado distintos cuestionarios e 

instrumentos de evaluación, que son aplicados en el hogar del niño o niña seleccionado(a), por un 

equipo de encuestadores y evaluadores especialmente capacitados. Por una parte, los cuidadores 

principales1 responden un cuestionario que indaga sobre la composición, situación educacional, 

laboral, de ingresos, de salud, condiciones de la vivienda y del barrio de los hogares de los niños 

y niñas; así como sobre la conciliación de la vida familiar y laboral del cuidador principal, la 

distribución de las tareas domésticas entre los integrantes del hogar y la visión de los cuidadores 

principales en relación a los roles y responsabilidades familiares al interior de los hogares de los 

niños y niñas. También recoge información sobre padres y madres no integrantes del hogar. Por 

otra parte, el cuestionario indaga sobre el embarazo, parto, salud, cuidado, educación, acceso a 

programas, prácticas y condiciones materiales de crianza y expectativas en relación al niño o niña 

seleccionado(a). 

 

Por otra parte, se considera la aplicación de un cuestionario al segundo cuidador principal (en 

adelante Segundo Cuidador), si existiera, el cual recoge información sobre roles y 

responsabilidades familiares, disciplina, expectativas, características del barrio, conciliación de la 

vida familiar y laboral, y sintomatología depresiva del segundo cuidador. 

 

Adicionalmente, bajo el sustento teórico del Enfoque de derechos, el levantamiento de datos de 

ELPI considera un cuestionario dirigido a niños(as) desde los siete años de edad, que incorpora 

variables relevantes para el seguimiento de los derechos del niño y la niña y, en particular, responde 

al derecho de los niños(as) a expresar su opinión. Este cuestionario indaga en las actividades que 

realizan los niños(as), relaciones familiares, experiencia escolar, hábitos de alimentación, 

percepción sobre conductas de riesgo y expectativas. 

                                                 
1 El 94% de los cuidadores principales corresponde a la madre del(de la) niño(a) 
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Asimismo, el levantamiento de datos de ELPI 2017 ha considerado la aplicación de instrumentos 

de evaluación para niños y niñas, que miden el desarrollo en diferentes áreas, tales como desarrollo 

psicomotor, función ejecutiva, socioemocional y medidas antropométricas. Lo anterior permite 

identificar las áreas en que tienen mayores y menores logros, información relevante al momento 

de informar y evaluar las políticas públicas sociales y educacionales. Del mismo modo, se ha 

considerado la aplicación de instrumentos de evaluación a los cuidadores principales en áreas tales 

como cognición, socio emocionalidad y parentalidad. 

 

Finalmente, se ha contemplado la aplicación de un cuestionario al evaluador, consistente en la 

obervación del clima en el hogar, para valorar el soporte emocional y la estimulación cognitiva 

que reciben los niños y niñas por medio del ambiente de su hogar. 

 

ELPI se ha aplicado previamente en Chile en dos rondas con el objetivo de producir información 

estadística que permita caracterizar y realizar seguimiento al desarrollo infantil en Chile. La 

primera se realizó el año 2010, entre los meses de abril y septiembre, y la segunda el año 2012, 

entre mayo y noviembre. 

 

Para la realización de la Tercera Ronda de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia, el 

Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, licitó la 

ejecución del presente estudio. Así, el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile estuvo a cargo del levantamiento de datos de la tercera 

ronda de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI 2017), cuyo trabajo de campo se 

llevó a cabo durante los meses de noviembre de 2017 y julio de 2018. Adicionalmente, el proyecto 

contempló el desarrollo de servicios como el diseño muestral, prueba de campo, procesamiento de 

datos y elaboración de reportes metodológicos.  

 

1.1. Objetivos generales 
 

ELPI recoge información de los niños y niñas seleccionadas, y sus hogares en diferentes momentos 

del tiempo. Sus objetivos generales son: 

 

1. Caracterizar y analizar el desarrollo de sucesivas cohortes de niños y niñas a lo largo de la 

infancia y adolescencia, esto es, desde la primera infancia hasta los 17 años, considerando las 

características del hogar, en particular de los padres y los cuidadores principales, y del entorno 

del(de la) niño(a), con el propósito de informar la política pública, actual y futura, orientada a 

la infancia. 

 

2. Evaluar, en cada versión de la encuesta, el desarrollo de la población infantil nacida a partir del 

año 2006, así como también caracterizar sus hogares y entorno cercano, con el propósito de 

informar la política pública orientada a la infancia. En particular, en la tercera ronda de la ELPI, 

caracterizar a los niños entre 0 y 12 años. 
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2. Descripción de la muestra 
 

Uno de los elementos esenciales de la ELPI es su carácter longitudinal, es decir, la continuidad de 

la medición en los mismos participantes a lo largo del tiempo. Este tipo de estudios es relevante 

en cuanto puede responder interrogantes que no pueden ser abordadas con otro tipo de diseño.  

 

La Encuesta Longitudinal de Primera Infancia es, adicionalmente, una herramienta de diagnóstico 

que contribuye al Estado para la toma de decisiones en el ámbito de la primera infancia. Por otra 

parte, este estudio longitudinal pretende aportar a la vinculación sistemática de las políticas 

desarrolladas en el ámbito de la primera infancia en salud, desarrollo social y educación, y sin 

duda, contribuir con la elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas y programas sociales 

que componen el gasto social. 

 

Considerando lo anterior, es necesario clarificar la composición de la muestra. La muestra inicial, 

que participó por primera vez en ELPI 2010, fue de 15.175 niños(as) de 0 a 4 años. Los mismos 

participantes fueron parte de la muestra de 2012, que en ese período tenían de 2 a 6 años de edad. 

A este segmento le llamamos Muestra Panel o Muestra longitudinal, dado que, hasta el 2012, han 

participado en 2 rondas, y por lo tanto adquieren carácter longitudinal.  

 

El año 2012, se incorporó además una muestra nueva, a la que se llamó Muestra Refresco. Esta 

muestra se conformó por 3.135 niños y niñas de entre 0 a 2 años. 

 

El año 2017, la muestra objetivo se compuso de la muestra Panel del año 2012, más la muestra 

Refresco del año 2012, por lo cual, la Muestra Panel correspondiente a la Tercera Ronda de ELPI 

se conformó por 18.310 niños y niñas, equivalente a la suma de la Muestra Panel 2012 y la Muestra 

Refresco 2012. Esta muestra se convirtió en la Muestra Panel 2017. Por otro lado, el año 2017 se 

amplió la muestra con una nueva Muestra Refresco de niños(as) entre 0 y 2 años, quienes sumaban 

4.500 casos. 

 

Así, los tipos de muestra por año de levantamiento se resumen a continuación. 
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Ilustración 1: Composición de la Muestra por año de Levantamiento ELPI 
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3. Descripción general de las Bases de Datos 
 

La primera ronda del estudio fue realizada el 2010 y sus resultados fueron resumidos en 4 bases de 

datos distintas entre sí. En ellas está contenida la información recogida a partir del cuestionario 

aplicado a los hogares con información socioeconómica del hogar del(de la) niño(a) seleccionado(a), 

la caracterización del cuidado infantil del mismo durante sus primeros años de vida, la 

caracterización de temas relevantes a partir de diferentes preguntas dirigidas al(a la) cuidador(a) 

principal del(de la) niño(a) y una base de datos que contiene la batería de instrumentos realizadas a 

los(las) niños(as) y su cuidador(a) principal. La segunda ronda, en tanto, fue realizada el 2012 y sus 

resultados fueron resumidos en 5 bases de datos, al agregarse una base sobre la historia laboral del(de 

la) cuidador(a) principal. 

 

La tercera ronda, es decir, ELPI 2017, entrega 5 bases de datos distintas entre sí. Las bases de Hogar 

y Entrevistado provenientes de la información contenida en el Cuestionario de Cuidador Principal. 

La base de datos de Segundo Cuidador, cuya información proviene del Cuestionario de Segundo 

Cuidador. Además, están la base de datos de Cuestionario Niño y otra correspondiente a 

Evaluaciones, es decir, con la información contenida en la batería de instrumentos realizados a 

niños(as) y cuidadores(as) principales. 

 

Así, los cuestionarios de ELPI 2017 son 3: Cuestionario de Cuidador Principal (el cual se divide en 

Base Hogar y Base Entrevistado), el Cuestionario de segundo cuidador (representado por la Base de 

segundo cuidador), y el Cuestionario del niño(a) (representado por la Base cuestionario niño(a). La 

Ilustración 2 muestra el contenido de las 4 bases de dato recién mencionadas. 
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Ilustración 2: Esquema de Módulos Cuestionario y Bases de Datos ELPI 2017 

 

 

Cabe mencionar que, tanto la Base Segundo Cuidador como la Base Cuestionario Niño, son 

implementadas por primera vez en la ELPI 2017. Por su parte, la información de la batería de 

instrumentos aplicados a niños(as) y cuidadores(as) se consolida en una sola base de datos, llamada 

Base Evaluaciones. 

 

Reestructuración de los módulos del cuestionario 

 

El cuestionario de Cuidador Principal con respecto a la versión anterior2 presenta ciertos cambios. 

Por ejemplo, el módulo relativo al embarazo de la madre se presenta a la mitad del cuestionario, 

en contraste con la segunda ronda, en la que este módulo estaba al inicio. No obstante, sigue la 

lógica de sólo preguntarse para la muestra refresco de la ronda respectiva. 

                                                 
2 Para este y los siguientes comentarios se recomienda revisar el Cuestionario de la ELPI 2012.  

Base Hogar

•1.1. Hogar: Identificación del
cuidador(es) principal(es) en
el hogar

•1.2 Hogar: Composición del
hogar

•1.3 Hogar: Situación
educacional de los
miembros del hogar

•1.4 Hogar: Situación laboral
de los miembros del hogar

•1.5 Hogar: Ingresos de los
miembros del hogar

•1.8 Realización de tareas en
el hogar

•5. Niño(a) Seleccionado(a):
Cuidado del niño (ítem CN3)

Base Entresvistado

•1.1 Hogar

•1.6 Hogar: Conciliación
laboral y familiar

•1.7 Hogar: Roles y
responsabilidades familiares

•1.9 Hogar: Vivienda y barrio

•1.10 Padre NO miembro del
hogar

•1.11 Madre NO miembro del
hogar

•2.1 Niño(a) Seleccionado(a):
Embarazo de madre

•2.2 Niño(a) Seleccionado(a):
Parto del niño

•2.3 Niño(a) Seleccionado(a):
Pre/post natal

•3. Niño(a) Seleccionado(a):
Salud del niño/a

•4.1 Niño(a) Seleccionado(a):
Educación

•4.2Niño(a) Seleccionado(a):
Trayectoria educacional

•5. Niño(a) Seleccionado(a):
Cuidado del niño

•6. Niño(a) Seleccionado(a):
Acceso a programas

•7.1 Niño(a) Seleccionado(a):
Prácticas de crianza

•7.2 Niño(a): Condiciones
materiales de crianza

•8. Niño(a) Seleccionado(a):
Expectativas

Base Segundo Cuidador

•Identificación segundo
cuidador (h)

•Roles y responsabilidades
familiares (sc1-3)

•Disciplina (sc4-5)

•Expectativas (sc6-7)

•Barrio (sc8-9)

•Conciliación laboral y
familiar (sc10)

•Salud (sc11-17)

Base Cuestionario Niño

•Actividades (a)

•Relaciones familiares (b)

•Educación (c)

•Salud (d)

•Expectativas (e)

•TAE (f)

•ECLIS (g)
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Además, en la ELPI 2017 los módulos que son contestados por todos los integrantes del hogar se 

ubican al comienzo del cuestionario. En la segunda ronda, en tanto, estos módulos se ubican al 

final. 

 

Otros módulos fueron desagregados en más de uno. Por ejemplo, el módulo relativo al embarazo 

de la madre en la ELPI 2012 (módulo B), está contenido en tres módulos en la ELPI 2017: 2.1 

Embarazo de madre, 2.2 Parto del niño, 2.3 Pre/post natal.  

 

Asimismo, la Base Cuidado Infantil ya no se constituye como una base de datos en sí misma. Sin 

embargo, muchas preguntas de índole similar están presentes en la Base Entrevistado. Hay 

módulos que, por otra parte, aparecen en la tercera ronda, por ejemplo, el módulo 1.11 Madre NO 

miembro del hogar. 

 

La información total de la ELPI 2017 ha sido organizada en 5 archivos diferentes:  

 

• Cuestionario: 

➢ Base Hogar: contiene la información socioeconómica del hogar del(de la) niño(a) 

seleccionado(a); 

➢ Base Entrevistado: contiene la caracterización de temas relevantes a partir de 

diferentes preguntas dirigidas al(a la) cuidador(a) principal del(de la) niño(a);  

➢ Base Segundo Cuidador: contiene una pequeña caracterización de temas relevantes 

a algunas preguntas clave dirigidas al(a la) segundo(a) cuidador(a) del(de la) 

niño(a); 

➢ Base Cuestionario Niño: contiene una pequeña caracterización de temas relevantes 

a algunas preguntas clave dirigidas al(a la) niño(a) seleccionado(a). 

• Instrumentos:  

➢ Base Evaluaciones: contiene la batería de instrumentos realizadas a los(las) 

niños(as) y su cuidador(a) principal.  

Todas las bases de datos contienen una variable llamada espanel que identifica a los hogares que 

pertenecen a la muestra panel o a la muestra refresco. La muestra panel contiene 12.372 encuestas 

aplicadas a los(las) cuidadores(as) principales de los(las) niños(as) seleccionados utilizando el 

Cuestionario de Cuidador principal (Entrevistado) y 11.421 evaluaciones realizadas a los(las) 

niños(as) seleccionados(as).  Además, las bases de datos de la muestra de niños(as) que participan 

por primera vez del estudio (muestra refresco) contiene 4.935 entrevistas y 4.406 evaluaciones. 

 

Los archivos se encuentran en formato STATA y SPSS, y contienen la siguiente información: 
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Tabla 1: Bases de Datos ELPI 2017 

Nombre Tamaño Registros Variables 

Hogar 48,4 MB 78.988 108 

Entrevistado 59,3 MB 17.307 710 

Segundo Cuidador 1,28 MB 4.965 67 

Cuestionario Niño 10,3 MB 10.698 155 

Evaluaciones 56,9 MB 15.827 1.339 

 

En las secciones a continuación se describen cada una de las bases de datos. 
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4. Base Hogar 
 

Esta base de datos contiene las preguntas de los módulos: 

 

• 1.1. Hogar: Identificación del cuidador(es) principal(es) en el hogar. En la base de 

datos estas preguntas están identificadas con la letra “h” y el número de la pregunta 

respectiva (h1-h3). 

• 1.2 Hogar: Composición del hogar. En la base de datos estas preguntas están identificadas 

con la letra “h” y el número de la pregunta respectiva (h12-h20). 

• 1.3 Hogar: Situación educacional de los miembros del hogar. En la base de datos estas 

preguntas están identificadas con la letra “e” y el número de la pregunta respectiva. 

• 1.4 Hogar: Situación laboral de los miembros del hogar. En la base de datos estas 

preguntas están identificadas con la letra “o” y el número de la pregunta respectiva. 

• 1.5 Hogar: Ingresos de los miembros del hogar. En la base de datos estas preguntas están 

identificadas con la letra “y” y el número de la pregunta respectiva. 

• 1.8 Realización de tareas en el hogar. En la base de datos esta pregunta está identificadas 

con la letra “t”, desde t1a hasta t1g. 

• 5. Niño(a) Seleccionado(a): Cuidado del niño. En la base de datos estas preguntas están 

identificadas con las letras “cn” y el número 3, luego con la letra a hasta la j para el sub-

ítem (cn3a-cn3j). 

Cada pregunta se le realiza al(a la) cuidador(a) principal del(de la) niño(a) seleccionado(a), el(la) 

que a su vez responde cada pregunta para cada miembro del hogar. Por lo tanto, en esta base de 

datos cada fila representa a un miembro del hogar. 

 

La base contiene al comienzo la variable idencuesta, que identifica el hogar al cual pertenece el(la) 

niño(a) seleccionado(a). Luego está la variable idpersona, la cual contiene un número único para 

cada miembro del hogar. Userid es una variable que identifica con un código al(a la) 

encuestador(a). Tipopersona identifica en cada observación si la persona es niño(a) 

seleccionado(a), cuidador(a) principal, segundo(a) cuidador(a), o bien otro miembro del hogar. 

Las variables idregion e idcomuna identifican la región y comuna del hogar, respectivamente. La 

variable fecha muestra la fecha de aplicación de la encuesta, mientras que fechanacimientons 

corresponde a la fecha de nacimento del(de la) niño(a) seleccionado(a). Ambas están contenidas 

en la fila correspondiente al(a la) cuidador(a) principal.  

 

La variable orden genera un número correlativo de las personas en el hogar, siendo el valor 1 para 

cada hogar el del(de la) cuidador(a) principal. Asimismo, las variables orden_12 y orden_10 
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corresponden al orden que tenía la persona en las bases de datos de las rondas anteriores (2012 y 

2010, respectivamente) 3. La variable numper asigna para todos los miembros del hogar el número 

total de personas en el hogar. En tanto, la variable espanel toma valores “Panel” o “Refresco”, 

dependiendo del tipo de muestra al que corresponda el hogar. 

 

Por ejemplo, la Tabla 2 muestra la estructura de la base de datos Hogar, en la cual idencuesta 

identifica al hogar, por lo tanto, todas las filas donde idencuesta se repite corresponden al mismo 

hogar. La variable idpersona es un sub-código que identifica a cada persona dentro del hogar, 

mientras userid corresponde a un código que identifica al encuestador(a). Luego, la variable 

tipopersona reporta la caracterización ya descrita. Las variables idregion e idcomuna entregan 

información geográfica. A su vez, fecha y fechanacimentons muestran la fecha de aplicación de 

la encuesta y de nacimiento del (de la) niño(a) seleccionado(a) en formato fecha día-mes-año. La 

variable orden muestra un número correlativo a las personas del hogar. Asimismo, las variables 

orden_12 y orden_10 presentan el orden de los miembros del hogar en rondas anteriores. La 

variable numper muestra el número de personas en el hogar y la variable espanel el tipo de 

muestra. 

 

Tabla 2: Ejemplo Base de Datos Hogar 2017 

idencu

esta 

idpers

ona 
userid tipopersona idregion 

idcom

una 
fecha 

fechanacimie

ntons 

ord

en 

orden

_12 

orden

_10 

nu

m

pe

r 

espanel 

10001 2 
5CD5FC

8E 

Cuidador(a) 

principal 

Arica y 

Parinacota 
Arica 

06jan2

018 
16jan2006 1 1 1 4 Panel 

10001 4 
5CD5FC

8E 
Otro 

Arica y 

Parinacota 
Arica     3 2 2 4 Panel 

10001 6 
5CD5FC

8E 
Otro 

Arica y 

Parinacota 
Arica     4 3 3 4 Panel 

10001 8 
5CD5FC

8E 

Niño 

seleccionado(a

) 

Arica y 

Parinacota 
Arica     2 4 4 4 Panel 

10008 2 
9CB00F

BF 

Cuidador(a) 

principal 

Arica y 

Parinacota 
Arica 

19jan2

018 
25jan2006 1   1 3 Panel 

10008 4 
9CB00F

BF 

Niño 

seleccionado(a

) 

Arica y 

Parinacota 
Arica     2   2 3 Panel 

10008 6 
9CB00F

BF 
Otro 

Arica y 

Parinacota 
Arica     3   3 3 Panel 

 

En el ejemplo, el hogar 10001 está conformado por cuatro personas (incluido cuidador(a) y niño(a) 

seleccionado(a)), mientras el hogar 10008 está conformado por tres personas. En este ejemplo, en 

ninguno de los hogares existe un(a) segundo(a) cuidador(a) y ambos hogares corresponden a la 

muestra panel. 

 

                                                 
3 Ver sección de vinculación de bases de este Manual. 
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Las secciones del cuestionario que están contenidas en los módulos de esta base son aquellas que 

recogen información relacionada con características demográficas, educacionales, de la situación 

laboral y de ingresos de cada uno de los miembros del hogar. A su vez, los universos para cada 

módulo están definidos, a grandes rasgos, de la siguiente manera: 

 

• 1.1. Hogar: Identificación del cuidador(es) principal(es) en el hogar. Se responde para 

todos los miembros del hogar. 

• 1.2 Hogar: Composición del hogar. Se responde para todos los miembros del hogar. 

• 1.3 Hogar: Situación educacional de los miembros del hogar. Se responde la situación 

de asistencia para todos los miembros del hogar. Luego, según edad y otros criterios como 

asistir o no a un establecimiento, se contestan o no otras preguntas. También se responde 

para todos los miembros del hogar último nivel y curso alcanzado. 

• 1.4 Hogar: Situación laboral de los miembros del hogar. Se responde para todos los 

miembros del hogar con 15 años o más. Luego, dependiendo de su edad, situación 

ocupacional, y otros criterios como ser cuidador(a) principal o segundo(a) cuidador(a), se 

responden preguntas específicas. 

• 1.5 Hogar: Ingresos de los miembros del hogar. Se responden ciertas preguntas según 

situación ocupacional. La sección correspondiente a ingresos por arriendos, subsidios y 

similares, es respondida para cada miembro del hogar (y8-y13). 

• 1.8 Realización de tareas en el hogar. Se responde para todos los miembros del hogar 

mayores de 6 años. 

• 5. Niño(a) Seleccionado(a): Cuidado del niño. Se responde para todos los miembros del 

hogar mayores de 6 años, mayores que el(la) niño(a) seleccionado(a). Se excluye al(a la) 

niño(a) seleccionado(a). 
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5. Base Entrevistado 
 

Esta base de datos contiene las variables idencuesta, idregion, idcomuna, espanel, idpersona, userid 

y fecha, ya mencionadas en el apartado de Base Hogar.  

 

Luego, contiene las preguntas de los módulos que se presentan a continuación. Además, se definen, 

a grandes rasgos, los universos en los que aplican: 

 

• 1.1 Hogar. En la base de datos estas preguntas están identificadas con la letra “h” y el número 

de la pregunta respectiva (h9-h11). Debe ser respondido por todos los entrevistados. 

 

• 1.6 Hogar: Conciliación laboral y familiar. En la base de datos estas preguntas están 

identificadas con las letras “cl” y el número de la pregunta respectiva. Debe ser respondido por 

todos los cuidadores principales ocupados. Además, existen otros criterios de exclusión para estas 

preguntas como rangos de edad que no aplican. 

 

• 1.7 Hogar: Roles y responsabilidades familiares. En la base de datos estas preguntas están 

identificadas con las letras “rr” y el número de la pregunta respectiva. Debe ser respondido por 

todos los entrevistados. 

 

• 1.9 Hogar: Vivienda y barrio. En la base de datos estas preguntas están identificadas con la 

letra “v” y el número de la pregunta respectiva. Debe ser respondido por todos los entrevistados. 

 

• 1.10 Padre NO miembro del hogar. En la base de datos estas preguntas están identificadas con 

la letra “p” y el número de la pregunta respectiva. Debe ser respondido por todos los entrevistados 

en los hogares donde no resida el padre biológico ni el padre adoptivo del(de la) niño(a) 

seleccionado(a). 

 

• 1.11 Madre NO miembro del hogar. En la base de datos estas preguntas están identificadas con 

la letra “m” y el número de la pregunta respectiva. Debe ser respondido por todos los entrevistados 

en los hogares donde no resida la madre biológica ni la madre adoptiva del(de la) niño(a) 

seleccionado(a). 

 

• 2.1 Niño(a) Seleccionado(a): Embarazo de madre. En la base de datos estas preguntas están 

identificadas con la letra “c” y el número de la pregunta respectiva (c1-c20). Debe ser respondido 

por todos los entrevistados de la muestra refresco. Además, la mayoría de las preguntas sólo deben 

ser respondidas si la madre biológica es la cuidadora principal. 

 



Tercera Ronda ELPI  

 

15 

 

• 2.2 Niño(a) Seleccionado(a): Parto del niño. En la base de datos estas preguntas están 

identificadas con la letra “c” y el número de la pregunta respectiva (c21-c33). Debe ser respondido 

por todos los entrevistados de la muestra refresco. 

 

• 2.3 Niño(a) Seleccionado(a): Pre/post natal. En la base de datos estas preguntas están 

identificadas con la letra “c” y el número de la pregunta respectiva (c34-c56). Debe ser respondido 

por todos los entrevistados de la muestra refresco. 

 

• 3. Niño(a) Seleccionado(a): Salud del niño/a. En la base de datos estas preguntas están 

identificadas con las letras “sn” y el número de la pregunta respectiva. Debe ser respondido por 

todos los entrevistados. Algunas preguntas deben ser respondidas sólo para los casos de la muestra 

refresco. En tanto, otras deben ser respondidas sólo para ciertos rangos de edad del(de la) niño(a) 

seleccionado(a). 

 

• 4.1 Niño(a) Seleccionado(a): Educación. En la base de datos estas preguntas están identificadas 

con las letras “en” y el número de la pregunta respectiva (en1-en8). La mayoría de las preguntas 

deben ser respondidas sólo para determinados rangos etarios del(de la) niño(a) seleccionado(a) y 

si asiste a un establecimiento educacional. 

 

• 4.2 Niño(a) Seleccionado(a): Trayectoria educacional. En la base de datos estas preguntas 

están identificadas con las letras “en” y el número de la pregunta respectiva (en9-en15). Debe ser 

respondido por todos los entrevistados. 

 

• 5. Niño(a) Seleccionado(a):  Cuidado del niño. En la base de datos estas preguntas están 

identificadas con las letras “cn” y el número de la pregunta respectiva. Debe ser respondido por 

todos los entrevistados. No obstante, la mayoría de las preguntas sólo aplican para determinados 

rangos etarios del(de la) niño(a) seleccionado(a). 

 

• 6. Niño(a) Seleccionado(a): Acceso a programas. En la base de datos estas preguntas están 

identificadas con las letras “ap” y el número de la pregunta respectiva. Debe ser respondido por 

todos los entrevistados. No obstante, la mayoría de las preguntas sólo aplican para determinados 

rangos etarios del(de la) niño(a) seleccionado(a). 

 

• 7.1 Niño(a) Seleccionado(a): Prácticas de crianza. En la base de datos estas preguntas están 

identificadas con las letras “pc” y el número de la pregunta respectiva (pc1-pc29). Debe ser 

respondido por todos los entrevistados. No obstante, la mayoría de las preguntas sólo aplican para 

determinados rangos etarios del(de la) niño(a) seleccionado(a). 
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• 7.2 Niño(a): Condiciones materiales de crianza. En la base de datos estas preguntas están 

identificadas con las letras “pc” y el número de la pregunta respectiva (pc30-pc35). Debe ser 

respondido por todos los entrevistados. 

 

• 8. Niño(a) Seleccionado(a): Expectativas. En la base de datos estas preguntas están 

identificadas con las letras “fa” y el número de la pregunta respectiva. Debe ser respondido por 

todos los entrevistados. 
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6. Base Cuestionario Segundo Cuidador 
 

Esta base de datos contiene las variables idencuesta, idregion, idcomuna, idpersona, userid y fecha 

ya mencionadas en el apartado de Base Hogar. También tiene la variable orden (que tiene valor 3 

para todas las observaciones) y la variable idtipoencuesta. Esta última variable surge porque el 

cuestionario de segundo cuidador se recolectó en tablet y en papel, idtipoencuesta indica el origen 

de cada folio: el valor 32 indica que la encuesta se completó en tablet, mientras que el valor 36 

indica que la encuesta se completó en papel. 

 

Respecto a la información en la base de segundo cuidador, ésta contiene 17 preguntas en 6 

módulos. A diferencia de las demás bases de datos, acá todas las variables tienen la misma letra, 

yendo desde la pregunta sc1 a la sc17. Estas 17 preguntas son en su mayoría preguntas clave que 

aparecen en distintos módulos de la base Entrevistado. Si bien la mayoría de los módulos tienen 

el mismo nombre en ambas bases, la letra con la que se identifican las variables no varía en la Base 

de Segundo Cuidador.  

 

El siguiente cuadro resume las relaciones entre las preguntas y módulos de Entrevistado y Segundo 

Cuidador. 

 

Tabla 3: Relación de variables de Base Cuestionario Segundo Cuidador y Base Entrevistado 

Variables 

SC 

Variables 

Entrevistado 
Módulo en SC Módulo en Entrevistado  

sc1 a sc3 rr1 a rr3 

Roles y 

responsabilida

des familiares 

1.7 RR: Roles y responsabilidades 

familiares 

sc4 y sc5 pc27 y pc28 
Prácticas de 

crianza 
7.1 PC: Prácticas de crianza 

sc6 y sc7 fa1 y fa2 Expectativas 8 FA: Expectativas 

sc8 y sc9 v14 y v15 
Vivienda y 

barrio 
1.9 V: Vivienda y barrio 

sc10 cl1 

Conciliación 

laboral y 

familiar 

1.6 CL: Conciliación laboral y familiar 

sc11 a sc15 c50 a c53* Salud 2.1 C: Embarazo de la madre 

sc16 y sc17 *   

 

Las tres primeras preguntas de Segundo Cuidador (sc1 a sc3) son homólogas a las preguntas rr1, 

rr2 y rr3 de Entrevistado, las cuales corresponden al módulo de Roles y responsabilidades 

familiares.  

 

Las preguntas sc4 y sc5 son homólogas a las preguntas pc27 y pc28, correspondientes al módulo 

de Prácticas de crianza. Las preguntas sc6 y sc7 son homólogas a las preguntas fa1 y fa2, 
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correspondientes al módulo de Expectativas de educación del niño(a) seleccionado(a). Las 

preguntas sc8 y sc9 son homólogas a las preguntas v14 y v15, correspondientes al módulo de 

Vivienda y barrio. La pregunta sc10 es homóloga a la pregunta cl1, que corresponde al módulo 

Conciliación laboral y familiar.  

 

Las preguntas sc11 a la sc14 son homólogas a las preguntas c50 a c53, correspondientes al módulo 

Embarazo de la madre. Estas preguntas en particular consultan por el estado de salud de la madre, 

específicamente sobre depresión. Es éste el foco de las preguntas que se repiten en Segundo 

Cuidador (salud emocional del segundo cuidador). La pregunta sc15 es la primera pregunta 

original en Segundo Cuidador, siendo un complemento a los datos recolectados sobre cuadros de 

depresión. 

 

Las preguntas sc16 y sc17 también son originales de Segundo Cuidador y entran en el módulo de 

Salud.  

 

Todos los módulos deben ser respondidos por todos los entrevistados. Existen ciertas preguntas no 

respondidas en algunos folios correspondientes a aplicación en papel. Esto, porque la no respuesta 

al ítem no se puede controlar en papel como se hace con el flujo lógico de la tablet. 

  



Tercera Ronda ELPI  

 

19 

 

7. Base Cuestionario de niño(a) 
 

Esta base de datos contiene las variables idencuesta, idregion, idcomuna, idpersona, userid y fecha, 

ya mencionadas en el apartado de Base Hogar. También tiene la variable orden (que tiene valor 2 

para todas las observaciones), y variables para el sexo y la edad del niño(a) seleccionado(a) 

 

Respecto a la información en cuestionario niño, éste cuenta con 7 módulos: 

 

• A Actividades: En la base de datos estas preguntas están identificadas con la letra “a” y el número 

de la pregunta respectiva. Debe ser respondido por todos los niños(as) seleccionados(as). 

 

• B Relaciones familiares: En la base de datos estas preguntas están identificadas con la letra “b” 

y el número de la pregunta respectiva. Existen preguntas exclusivas para mayores de 9 años. 

 

• C Educación: En la base de datos estas preguntas están identificadas con la letra “c” y el número 

de la pregunta respectiva. Existen preguntas exclusivas dependiendo de si el niño(a) 

seleccionado(a) asiste o no al colegio. 

 

• D Salud: En la base de datos estas preguntas están identificadas con la letra “d” y el número de 

la pregunta respectiva. Existen preguntas exclusivas para mayores de 9 años. 

 

• E Expectativas: En la base de datos estas preguntas están identificadas con la letra “e” y el 

número de la pregunta respectiva. Debe ser respondido sólo por mayores de 9 años. 

 

• F TAE: En la base de datos estas preguntas están identificadas con el código “tae_” y el número 

de la pregunta respectiva. Debe ser respondido por todos los niños(as) seleccionados(as). 

 

• G ECLIS: En la base de datos estas preguntas están identificadas con el código “eclis_” y el 

número de la pregunta respectiva. Debe ser respondido por todos los niños(as) seleccionados(as). 
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Tabla 4: Esquema explicativo Base de datos Cuestionario niño(a) 

Módulo Preguntas Restricciones 

A: Actividades a1 a a23 Todas las edades 

B: Relaciones 

familiares 
b1 a b24 b4 a b16 sólo para mayores de 9 años 

C: Educación c1 a c5 
Preguntas específicas dependiendo de si asiste o no al 

colegio 

D: Salud d1 a d16 d4 en adelante sólo para mayores de 9 años. 

E: Expectativas e1 a e9 Sólo para mayores de 9 años 

F: TAE 
tae_p1 a 

tae_p23 
Todas las edades 

G: ECLIS 
eclis_1 a 

eclis_8 
Todas las edades 

 

La variable que genera las mayores diferencias en el cuestionario es la edad. Existe una gran 

cantidad de preguntas específicas para mayores de 9 años: gran parte de los módulos B y D, y la 

totalidad de módulo E. 
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8. Base Evaluaciones 
 

En el levantamiento de información de las cohortes evaluadas en las distintas rondas de la ELPI, 

se ha considerado la aplicación de instrumentos de evaluación para niños y niñas que miden el 

desarrollo en diferentes áreas, tales como desarrollo psicomotor, función ejecutiva, desarrollo 

socioemocional y medidas antropométricas. La evaluación  del desarrollo global de los niños y 

niñas permite identificar las áreas en que tienen mayores y menores logros, información que es de 

gran relevancia al momento de informar y evaluar las políticas públicas sociales y educacionales. 

Del mismo modo, se ha considerado la aplicación de instrumentos de evaluación de los cuidadores 

principales en áreas tales como cognición, socio emocionalidad y parentalidad. 

 

Los instrumentos de evaluación aplicados en las tres rondas de la ELPI fueron seleccionados 

rigurosamente, teniendo en consideración las áreas que se requería evaluar, la aplicabilidad del 

instrumento considerando el contexto de la ELPI, la posibilidad de capacitar en el uso del 

instrumento, la validez nacional e internacional, entre otros.  

 

Para la selección de los instrumentos se dispuso de asesoría de expertos en el área tanto a nivel 

nacional como internacional, y se contó con la aprobación de las instituciones ejecutoras. 

Asimismo, para cada una de las rondas, los instrumentos fueron aplicados en una muestra piloto, 

que permitió realizar la selección definitiva de los instrumentos a aplicar, así como la revisión de 

protocolos de aplicación y de capacitación para el levantamiento final. 

 

La base de datos de Evaluaciones ELPI 2017 contiene, entonces, los datos levantados de 

instrumentos aplicados a los niños y niñas, y de los aplicados a los cuidadores principales. Cada 

caso, representado por una línea de la base de datos, contiene la información relativa al niño(a) 

seleccionado(a) y a su cuidador(a) principal. En cada columna -de izquierda a derecha – se 

encuentran, primero, los resultados de los instrumentos aplicados al niño(a), y luego los resultados 

de los instrumentos aplicados al cuidador principal. 

 

Adicionalmente, la base de datos de Evaluaciones, tal como el resto de las bases de datos, contiene 

variables de identificación, y la variable llave que permite pegar la base con otras. 

 

Tabla 5: Variables de Identificación Base de Datos Evaluaciones 

Variable Descripción 

idencuesta Identificación del niño(a) seleccionado. Llave de pegado 1:1 transversal 

espanel Tipo de muestra, Panel o Refresco 

identificador_base Fuente de donde proviene la información, si es del niño(a) o del CP 

cdf_niño Código de Disposición final de la evaluación del niño(a) 

cdf_cp Código de Disposición final de la evaluación del CP 

finicio_tn Fecha de inicio de la evaluación del niño(a) 
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age_mesesr Edad del niño(a) en meses 

sexo Sexo del niño(a) 

idregion Código de la región donde se hizo la evaluación 

idcomuna Código de la comuna donde se hizo la evaluación 

userid Código identificador del evaluador 

 

8.1. Instrumentos de evaluación a niños y niñas 
 

Tal como en las rondas anteriores de ELPI, en esta aplicación se midió el desarrollo en las áreas 

de cognición, función ejecutiva, socioemocionalidad y medidas antropométricas.  

 

El desarrollo cognitivo es un campo de estudio de la neurociencia y psicología que se centra en el 

desarrollo de un niño en términos de procesamiento de información, recursos conceptuales, 

habilidad perceptiva, aprendizaje de idiomas u otros aspectos del desarrollo cerebral y la psicología 

cognitiva. Este proceso incluye aspectos que miden la habilidad del pensamiento y conocimientos 

de aprestamiento a funciones superiores.  

 

La función ejecutiva (FE) se refiere a las habilidades cognitivas implicadas en el control y 

coordinación de la información al servicio de las acciones dirigidas a un fin (Fuster, 1997; Miller 

y Cohen, 2001). Como tal, la FE se puede definir como un sistema de supervisión importante para 

la planificación, la capacidad de razonamiento, y la integración del pensamiento y la acción 

(Shallice & Burgess, 1996). Específicamente, la FE se refiere a las habilidades interrelacionadas 

de procesamiento de información que permiten la resolución de conflictos, es decir, la memoria 

de trabajo, definida como la mantención y actualización de información en la mente cuando se está 

realizando alguna operación, el control inhibitorio, definida como la inhibición de la respuesta 

inmediata o automatizada cuando se está completando una tarea y, la flexibilidad cognitiva, 

definida como la capacidad de ajustar de manera flexible el pensamiento, las acciones, y el 

esfuerzo mental ante las demandas cambiantes de una situación (Davidson et al (2006); Diamond 

(2002); Zelazo y Muller (2002)). Se ha observado que la función ejecutiva tiene un impacto a 

través de todo el ciclo vital de las personas; no sólo en la primera infancia, sino también en la vida 

académica (Blair & Razza (2007); McClelland, Acock, & Morrison (2006)), laboral e incluso en 

procesos de toma de decisiones en relación a aspectos interpersonales y hábitos de salud, entre 

otros.  

 

El desarrollo socioemocional de los niños y niñas en primera infancia incluye la experiencia, 

expresión y manejo de las emociones del(la) niño(niña), y la capacidad de establecer relaciones 

positivas y gratificantes con otros, abarcando tanto los procesos intra como interpersonales, 

además de medir las destrezas de adaptación y socialización que permiten la adaptación al medio 

que los rodea. Lo anterior es fundamental para su desarrollo posterior (Siegel, 1999), teniendo un 
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impacto no sólo en los resultados cognitivos y académicos, sino en diversos ámbitos de la vida de 

los individuos.  

 

La evaluación de medidas antropométricas se divide en la medición de la talla, peso y 

circunferencia craneal, que puede ser comparada con las medidas de crecimiento y desarrollo 

normal propuesta por la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional. 

 

Filtros de aplicación 

 

Para la realización del estudio ELPI Tercera Ronda se considera la evaluación de todos los niños 

y niñas seleccionados en la muestra, ya que es un estudio inclusivo que incorpora y representa a 

todos los niños nacidos en Chile desde el año 2006. Sin embargo, dado el contexto de aplicación 

y los instrumentos seleccionados, en algunos casos no es posible adaptar la aplicación de las 

evaluaciones a las condiciones de salud de los niños.  Algunos instrumentos requerirían 

adecuaciones específicas en función de las características del niño, lo cual no fue considerado en 

este estudio. Por lo anterior, se crearon filtros que, según la condición de salud del niño, definen 

qué test se debe aplicar y cuál no al momento de realizar la evaluación del niño. 
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Tabla 6: Filtros de aplicación test de niños y niñas 

Instrumento 

de 

Evaluación 

Dificultad 

física y/o 

movilidad 

extremidades 

superiores 

Dificultad 

física y/o 

movilidad 

extremidades 

inferiores 

Mudez o 

dificultad 

en el habla 

Dificultad 

mental o 

intelectual 

Dificultad 

para oír, 

aun 

usando 

audífonos 

Sordera  

Dificultad 

para ver, aun 

usando lentes 

Ceguera 

Battelle 

(BDI-ST2) 
no aplica  no aplica  no aplica 

aplica si puede 

comprender y 

seguir 

instrucciones 

aplica si 

puede 

escuchar y 

entender 

lo que se 

le habla 

no aplica 

aplica si puede 

distinguir 

imágenes o 

figuras 

no aplica 

BDST aplica aplica no aplica 

aplica si puede 

comprender y 

seguir 

aplica si 

puede 

escuchar y 

entender 

lo que se 

le habla 

no aplica aplica aplica 

H&F no aplica aplica aplica 

aplica si puede 

comprender y 

seguir 

aplica si 

puede 

escuchar y 

entender 

lo que se 

le habla 

aplica si puede 

leer instrucciones 

aplica si puede 

distinguir 

imágenes o 

figuras 

no aplica 

WM Cálculo no aplica aplica aplica 

aplica si puede 

comprender y 

seguir 

aplica si 

puede 

escuchar y 

entender 

lo que se 

le habla 

no aplica 

aplica si puede 

distinguir 

imágenes o 

figuras 

no aplica 

WM Fluidez 

Matemáticas 
no aplica aplica aplica 

aplica si puede 

comprender y 

seguir 

aplica si 

puede 

escuchar y 

entender 

lo que se 

le habla 

no aplica 

aplica si puede 

distinguir 

imágenes o 

figuras 

no aplica 

WM 

Problemas 

Aplicados 

no aplica aplica aplica 

aplica si puede 

comprender y 

seguir 

aplica si 

puede 

escuchar y 

entender 

lo que se 

le habla 

no aplica 

aplica si puede 

distinguir 

imágenes o 

figuras 

no aplica 

TVIP aplica aplica aplica 

aplica si puede 

comprender y 

seguir 

aplica si 

puede 

escuchar y 

entender 

lo que se 

le habla 

no aplica 

aplica si puede 

distinguir 

imágenes o 

figuras 

no aplica 
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Instrumentos de evaluación de niños y niñas según ronda ELPI 

 

A continuación se presentan cuadros comparativos que explicitan los instrumentos que fueron 

aplicados en cada una de las rondas de ELPI para evaluar i) desarrollo general y cognitivo en niños 

y niñas, ii) función ejecutiva; y iii) desarrollo socioemocional. 

 

La Tabla 7 muestra los instrumentos de desarrollo general y cognitivo que se aplicaron a niños y 

niñas el año 2010, 2012 y 2017, especificando los tramos de edad para los cuales se aplica. 

 

Tabla 7: Instrumentos aplicados para evaluar área del desarrollo general y cognitivo en niños y 

niñas 

Año Instrumento Edad aplicación 

2010 

EEDP (Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor) 6 – 23 meses, 30 días 

BDI (Inventario de Desarrollo Battelle) 6 – 23 meses, 30 días 

TEPSI (Test de Desarrollo Psicomotor) 24 - 59 meses, 30 días 

TVIP (Test de Vocabulario en Imágenes Peabody) 30 - 59 meses, 30 días 

2012 

BDI-ST2 (Inventario de Desarrollo Battelle – Screening Test) 6 – 83 meses, 30 días 

TADI (Test de Aprendizaje de Desarrollo Infantil) 6 – 83 meses, 30 días 

TVIP (Test de Vocabulario en Imágenes Peabody) 30 – 83 meses, 30 días 

2017 

BDI-ST2 (Inventario de Desarrollo Battelle – Screening Test) 6 – 83 meses, 30 días 

Batería III Woodcock-Muñoz  

- Problemas Aplicados 

- Fluidez en Matemáticas 

- Cálculo 

84 - 131 meses, 30 días 

TVIP (Test de Vocabulario en Imágenes Peabody) 6 – 131 meses, 30 días 

 

La Tabla 8 muestra los instrumentos de función ejecutiva que se aplicaron a niños y niñas el año 

2010, 2012 y 2017, especificando los tramos de edad para los cuales se aplica. 

 

Tabla 8: Instrumentos aplicados para evaluar función ejecutiva en niños y niñas 

Año Instrumento Edad aplicación 

2012 

SDT  (Snack Delay Task) 24 - 35 meses, 30 días (2 - 3 años) 

PTT  (Pencil Tapping Task) 24 - 35 meses, 30 días (2 - 3 años) 

HTKS (Head Toes Knees Shoulders Task) 36  – 83 meses, 30 días 

BDST (Backward Digit Span Task) 36  – 83 meses, 30 días 

2017 
BDST: Backward digit span task 84 – 131 meses, 30 días 

H&F: Hearts & Flowers Dimentional Stroop Task 36 – 131 meses, 30 días 

 

La Tabla 9 muestra los instrumentos que evalúan desarrollo socioemocional en niños y niñas el 

año 2010, 2012 y 2017, especificando los tramos de edad para los cuales se aplica. 
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Tabla 9: Instrumentos aplicados para evaluar área socioemocional en niños y niñas 

Año Instrumento Edad aplicación 

2010 

ASQ:SE. 6 meses 6 – 8 meses, 30 días 

ASQ:SE. 12 meses 9 – 14 meses, 30 días 

ASQ:SE. 6 meses 15 - 17 meses, 30 días 

CBCL1 18 - 59 meses, 30 días 

2012 

ASQ:SE. 6 meses 6 – 8 meses, 30 días 

ASQ:SE. 12 meses 9 – 14 meses, 30 días 

ASQ:SE. 18 meses 15 –17 meses, 30 días 

CBCL1 18- 71 meses, 30 días 

CBCL2 72- 131 meses, 30 días 

2017 

ASQ:SE. 12 meses 9 – 14 meses, 30 días 

ASQ:SE. 18 meses 15 –17 meses, 30 días 

CBCL1 18- 71 meses, 30 días 

CBCL2 72- 83 meses, 30 días 

Test de Autoestima Escolar (TAE) 84 – 131 meses, 30 días 

Escala Clima Social Escolar (ECLIS) 84 – 131 meses, 30 días 

 

 

8.2. Instrumentos de evaluación a cuidadores principales 
 

La batería de instrumentos de evaluación aplicados a los cuidadores(as) principales está compuesta 

de tests que miden competencias parentales, prácticas de crianza, autoeficacia parental, 

socioemocionalidad y desarrollo del niño.  

Considerando que algunas preguntas pueden resultar incómodas o sensibles para el adulto, fue 

responsabilidad del evaluador siempre promover un ambiente cálido y adecuado, y estar atento a 

la conducta no verbal del adulto, en cuanto pudiera delatar incomodidad o molestia. 

 

La Tabla 10 muestra los instrumentos que se utilizaron en 2010 y 2012 para evaluar el área 

cognitiva en los cuidadores principales. El año 2017, en cambio, estos instrumentos no se 

utilizaron, ni tampoco se evaluó el desarrollo cognitivo en adultos. 

 

Tabla 10: Instrumentos aplicados para evaluar área cognitiva en cuidadores principales 

 

  

Año Instrumento Edad aplicación 

2010 Escala Dígitos WAIS 15 años en adelante 

2012 
Escala Vocabulario 

WAIS 

Muestra de refresco y cuidadores principales entre 14 y 20 

años 
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La Tabla 11 muestra los instrumentos que se aplicaron en 2010, 2012 y 2017 para evaluar el área 

socioemocional en los cuidadores principales (lo cual no se evaluó en 2017) y las prácticas de 

parentalidad. 

 

Tabla 11: Instrumentos aplicados para evaluar área socioemocional y parentalidad en cuidadores 

principales 

 

8.3. Medidas antropométricas a niños, niñas y cuidadores principales 
 

La medición antropométrica hace referencia a una técnica que evalúa el tamaño, las proporciones 

y la composición del cuerpo humano (OMS, 1995).  

 

La información recabada sobre medidas antropométricas es de suma importancia para realizar 

comparaciones con medidas de crecimiento y desarrollo normal propuestas por la Organización 

Mundial de la Salud, a nivel internacional y así también, para contar con bases de datos 

actualizadas que permitan obtener una estimación de las medidas de los sujetos de la muestra en 

un momento determinado y esto compararlo longitudinalmente a través de los datos obtenidos en 

las diferentes rondas de la ELPI. 

 

Del mismo modo, permite analizar el progreso o retroceso mostrado por los preescolares, escolares 

y adolescentes de la muestra, en referencia a factores de salud. Un ejemplo de ello es el 

comportamiento y los hábitos alimenticios, a partir de los cuales pueden levantarse indicadores 

que sirvan para promover prácticas alimenticias saludables.  

 

La Tabla 12 especifica las medidas antropométricas que se midieron en niños, niñas y cuidadores 

principales en las tres rondas de ELPI. 

 

 

Año Instrumento Edad aplicación 

2010 Big Five Inventory (BFI) 15 años en adelante 

2012 

Big Five Inventory (BFI) 15 años en adelante 

Escala de Depresión Post Parto Edimburgo 

(EPDS) 

Madres de niños entre 6 meses y 1 año 

de edad 

Parent Stress Index (PSI) 15 años en adelante 

2017 

Parenting Sense of Competence Scale 

(PSCS) 
15 años en adelante 

Escala de Estado de Ánimo (CESD-10) 15 años en adelante 

Parent Stress Index (PSI) 15 años en adelante 
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Tabla 12: Administración de medidas antropométricas a niños, niñas y cuidadores principales en 

2010, 2012 y 2017 

Medidas antropométricas Niño(a) Cuidador principal 

Estatura ✓  ✓  

Peso ✓  ✓  

Circunferencia craneal (hasta 5 años 11 meses) ✓   

 

8.4. Evaluación del ambiente en el hogar 
 

En este estudio, se diseñó una escala de observación basada en el Inventario Home Observation 

for the Measurement of the Environment (HOME), para evaluar el soporte emocional y la 

estimulación cognitiva que reciben los niños por medio del ambiente de su hogar, los eventos 

planificados y la familia que los rodea (Linver, Brooks-Gurm and Cabrera, 2004). En ELPI, 

HOME se ha utilizado por la evidencia internacional que existe respecto de la relevancia del 

ambiente educativo del hogar en el desarrollo de habilidades pre académicas y académicas en los 

niños y niñas. 

 

Está diseñado para ser administrado vía entrevista semi-estructurada, y existen diferentes versiones 

a aplicar dependiendo de la edad del(de la) niño(a). La versión completa del instrumento está 

compuesta por 45 ítems, que evalúan seis dimensiones. Para el levantamiento definitivo de ELPI 

2017 se utilizaron 13 de los 45 ítems de la versión completa. La elección de estos ítems se debe a 

que están relacionados a la generación de vínculo con el(la) niño(a), ya que todas las otras áreas 

del instrumento están contenidas de alguna manera en la batería administrada en ELPI 2017. 

 

En 2010 y 2012 el instrumento HOME fue aplicado de manera completa, incorporando los 45 

ítems. 

 

8.5. Variables de Instrumentos en Base Evaluaciones 
 

La base de datos Evaluaciones contiene todas las variables relativas a los instrumentos aplicados 

a niños y niñas, y a sus cuidadores principales. Esto es, los ítems correspondientes a cada una de 

las preguntas para cada instrumento, y la variable de resultados en términos de puntaje bruto, 

puntaje tabla (T) o percentil cuando corresponda, y la categorización o perfil que permite la 

interpretación de los instrumentos a partir de los resultados del mismo.  

 

El puntaje bruto para cada uno de los instrumentos se calcula según se detalla en el informe 

“Reporte Metodológico Evaluaciones” de la Tercera Ronda Encuesta Longitudinal de la Primera 

Infancia. En la base de datos, todos los puntajes brutos están presentados con el sufijo “_pb”, por 

ejemplo, tvip_pb4. Luego, a partir del puntaje bruto se calcula un puntaje tabla o percentil 

                                                 
4 Notar que cada variable tiene su etiqueta explicativa que detalla la información correspondiente. Por ejemplo,  tvip_pb  “TVIP. 

Puntaje Bruto” 
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dependiendo del instrumento y de la normalización utilizada por los autores del instrumento 

cuando existe, o por el equipo de investigación del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales 

(CEEL) cuando no hay una referencia nacional o internacional5.  Los puntajes tabla o T están 

presentados con el sufijo “_pt”, por ejemplo, wm_pt_pa y battelle_pt_per6. Finalmente, estos 

valores tabla o percentiles se trasladan a valores de corte de interpretación, los cuales son 

calculados siguiendo el criterio de los autores, o de CEEL según corresponda. Todos los puntajes 

de las categorías de interpretación se presentan con el sufijo “_int”, por ejemplo cesd10_int7.  

 

Nombre de variables de resultado por instrumento 

 

A continuación se exhiben tablas que detallan las variables de resultado de cada uno de los 

instrumentos de evaluación. 

 

Tabla 13: Variables de puntaje bruto y puntaje tabla BDI-ST2, contenidas en la base de datos 
Variable Descripción 

bt_ad  Puntaje Bruto Área Adaptativa 

bt_ps Puntaje Bruto Área Personal/Social 

bt_cm Puntaje Bruto Área Comunicación 

bt_mt Puntaje Bruto Área Motora 

bt_cg Puntaje Bruto Área Cognitiva 

bt_t Puntaje Bruto TOTAL 

battelle_pt_ada  Puntaje T Población chilena. Área Adaptativa 

battelle_pt_per Puntaje T Población chilena. Área Personal/Social 

battelle_pt_com Puntaje T Población chilena. Área Comunicación 

battelle_pt_mot Puntaje T Población chilena. Área Motora 

battelle_pt_cog Puntaje T Población chilena. Área Cognitiva 

battelle_pt_total Puntaje T TOTAL Población chilena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Para ver detalles de la estandarización de los resultados, ver informe “Reporte Metodológico Evaluaciones”  
6 wm_pt_pa “WM. Puntaje T Población chilena. Problemas Aplicados”; battelle_pt_per “BATTELLE SCRE. Puntaje T Población 

chilena. Area Personal/Social”. 
7 cesd10_int “CESD-10. Interpretación Puntaje Bruto”. 
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Tabla 14: Variables de puntaje bruto y puntaje tabla WM, contenidas en la base de datos 

Variable Descripción 

wm_pb_pa  Puntaje Bruto Problemas Aplicados 

wm_pb_fd Puntaje Bruto Fluidez en Matemáticas 

wm_pb_cc Puntaje Bruto Cálculo 

wm_zscore_pa  Puntaje T Población chilena. Problemas Aplicados 

wm_zscore_fd Puntaje T Población chilena. Fluidez en Matemáticas 

wm_zscore_cc Puntaje T Población chilena. Cálculo 

 

Tabla 15: Variables de puntaje bruto y puntaje tabla TVIP, contenidas en la base de datos 

Variable Descripción 

tvip_pb Puntaje Bruto 

tvip_ps Puntaje estándar normas hispanas 

 

 

Tabla 16: Variable de puntaje bruto BDST, contenidas en la base de datos 

Variable Descripción 

bdst_pb Puntaje Bruto (cantidad de digítos del último nivel alcanzado) 

 

 

Tabla 17: Variable de puntaje bruto BDST, contenidas en la base de datos 

Variable Descripción 

hf_pc_pb Juego del Corazón. Puntaje Bruto 

hf_logro_pc Juego del Corazón. Porcentaje de logro 

hf_prom_c Juego del Corazón. Tiempo promedio de reacción 

hf_pf_pb Juego de la Flor. Puntaje Bruto 

hf_logro_pf Juego de la Flor. Porcentaje de logro 

hf_prom_f Juego de la Flor. Tiempo promedio de reacción 

hf_pcf_pb Juego condición mixta. Puntaje Bruto 

hf_logro_pcf Juego condición mixta. Porcentaje de logro 

hf_prom_m Juego condición mixta. Tiempo promedio de reacción 

 

 

Tabla 18: Variables de puntaje bruto e Interpretación ASQ:SE2, contenidas en la base de datos 

Variable Descripción 

asq_pb_12m Puntaje Bruto Ajustado 12m 

asq_pb_18m Puntaje Bruto Ajustado 18m 

asq_int_12m Interpretación Puntaje Bruto 12m 

asq_int_18m Interpretación Puntaje Bruto 18m 
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Tabla 19: Variables de puntaje bruto, puntaje T, e Interpretación CBCL1, contenidas en la base de datos 

Variable Descripción 

cbcl1_pb_1 Puntaje Bruto Reactividad Emocional 

cbcl1_pb_2 Puntaje Bruto Ansiedad/Depresión 

cbcl1_pb_3 Puntaje Bruto Quejas Somáticas 

cbcl1_pb_4 Puntaje Bruto Ensimismamiento 

cbcl1_pb_5 Puntaje Bruto Problemas del Sueño 

cbcl1_pb_6 Puntaje Bruto Problemas Atencionales 

cbcl1_pb_7 Puntaje Bruto Conductas Agresivas 

cbcl1_pb_i Puntaje Bruto Internalización 

cbcl1_pb_e Puntaje Bruto Externalización 

cbcl1_pb_t Puntaje Bruto TOTAL 

cbcl1_p_1 Percentil Reactividad Emocional 

cbcl1_pt_inter_1 Puntaje T Internacional Reactividad Emocional 

cbcl1_int_1 Interpretación Puntaje Percentil Reactividad Emocional 

cbcl1_p_2 Percentil Ansiedad/Depresión 

cbcl1_pt_inter_2 Puntaje T Internacional Ansiedad/Depresión 

cbcl1_int_2 Interpretación Puntaje Percentil Ansiedad/Depresión 

cbcl1_p_3 Percentil Quejas Somáticas 

cbcl1_pt_inter_3 Puntaje T Internacional Quejas Somáticas 

cbcl1_int_3 Interpretación Puntaje Percentil Quejas Somáticas 

cbcl1_p_4 Percentil Ensimismamiento 

cbcl1_pt_inter_4 Puntaje T Internacional Ensimismamiento 

cbcl1_int_4 Interpretación Puntaje Percentil Ensimismamiento 

cbcl1_p_5 Percentil Problemas del Sueño 

cbcl1_pt_inter_5 Puntaje T Internacional Problemas del Sueño 

cbcl1_int_5 Interpretación Puntaje Percentil Problemas del Sueño 

cbcl1_p_6 Percentil Problemas Atencionales 

cbcl1_pt_inter_6 Puntaje T Internacional Problemas Atencionales 

cbcl1_int_6 Interpretación Puntaje Percentil Problemas Atencionales 

cbcl1_p_7 Percentil Conductas Agresivas 

cbcl1_pt_inter_7 Puntaje T Internacional Conductas Agresivas 

cbcl1_int_7 Interpretación Puntaje Percentil Conductas Agresivas 

cbcl1_pt_inter_i Puntaje T Internacional Internalización 

cbcl1_int_i Interpretación Puntaje T Internalización 

cbcl1_pt_inter_e Puntaje T Internacional Externalización 

cbcl1_int_e Interpretación Puntaje T Externalización 

cbcl1_pt_inter_t Puntaje T Internacional TOTAL 

cbcl1_int_t Interpretación Puntaje T TOTAL 
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Tabla 20: Variables de puntaje bruto, puntaje T, e Interpretación CBCL2, contenidas en la base 

de datos 
Variable Descripción 

cbcl2_pb_1 Puntaje Bruto Ansiedad/Depresión 

cbcl2_pb_2 Puntaje Bruto Ensimismamiento 

cbcl2_pb_3 Puntaje Bruto Quejas Somáticas 

cbcl2_pb_4 Puntaje Bruto Problemas Sociales 

cbcl2_pb_5 Puntaje Bruto Problema de Pensamiento 

cbcl2_pb_6 Puntaje Bruto Problema Atencional 

cbcl2_pb_7 Puntaje Bruto Conductas Disruptivas 

cbcl2_pb_8 Puntaje Bruto Conducta Agresiva 

cbcl2_pb_i Puntaje Bruto Internalización 

cbcl2_pb_e Puntaje Bruto Externalización 

cbcl2_pb_t Puntaje Bruto TOTAL 

cbcl2_p_1 Percentil Ansiedad/Depresión 

cbcl2_pt_inter_1 Puntaje T Internacional Ansiedad/Depresión 

cbcl2_int_1 Interpretación Puntaje Percentil Ansiedad/Depresión 

cbcl2_p_2 Percentil Ensimismamiento 

cbcl2_pt_inter_2 Puntaje T Internacional Ensimismamiento 

cbcl2_int_2 Interpretación Puntaje Percentil Ensimismamiento 

cbcl2_p_3 Percentil Quejas Somáticas 

cbcl2_pt_inter_3 Puntaje T Internacional Quejas Somáticas 

cbcl2_int_3 Interpretación Puntaje Percentil Quejas Somáticas 

cbcl2_p_4 Percentil Problemas Sociales 

cbcl2_pt_inter_4 Puntaje T Internacional Problemas Sociales 

cbcl2_int_4 Interpretación Puntaje Percentil Problemas Sociales 

cbcl2_p_5 Percentil Problemas de Pensamiento 

cbcl2_pt_inter_5 Puntaje T Internacional Problemas de Pensamiento 

cbcl2_int_5 Interpretación Puntaje Percentil Problemas de Pensamiento 

cbcl2_p_6 Percentil Problemas Atencionales 

cbcl2_pt_inter_6 Puntaje T Internacional Problemas Atencionales 

cbcl2_int_6 Interpretación Puntaje Percentil Problemas Atencionales 

cbcl2_p_7 Percentil Conductas Disruptivas 

cbcl2_pt_inter_7 Puntaje T Internacional Conductas Disruptivas 

cbcl2_int_7 Interpretación Puntaje Percentil Conductas Disruptivas 

cbcl2_p_8 Percentil Conductas Agresivas 

cbcl2_pt_inter_8 Puntaje T Internacional Conductas Agresivas 

cbcl2_int_8 Interpretación Puntaje Percentil Conductas Agresivas 

cbcl2_pt_inter_i Puntaje T Internacional Internalización 

cbcl2_int_i Interpretación Puntaje T Internalización 

cbcl2_pt_inter_e Puntaje T Internacional Externalización 

cbcl2_int_e Interpretación Puntaje T Externalización 

cbcl2_pt_inter_t Puntaje T Internacional TOTAL 

cbcl2_int_t Interpretación Puntaje T TOTAL 
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Tabla 21:Variables de puntaje bruto, percentil e interpretación de percentil PSI, contenidas en la 

base de datos 

Escala 
Variable de 

puntaje bruto 

Variable de 

percentil 

Variable de 

interpretación del 

percetil 

Malestar parental (PD) psi_pb_pd psi_p_inter_pd psi_int_pd 

Respuesta defensiva 

(DR) 
psi_pb_dr - - 

Interacción disfuncional 

padres-hijo (PCDI) 
psi_pb_pcdi psi_p_inter_pcdi psi_int_pcdi 

Niño difícil (DC) psi_pb_dc psi_p_inter_dc psi_int_dc 

PSI psi_pb_total psi_p_inter_total psi_int_total 

 

 

Tabla 22: Variables de puntaje bruto PSCS, contenidas en la base de datos 

Variable Descripción 

pscs_pb_sp Puntaje Bruto Satisfacción Parental 

pscs_pb_ep Puntaje Bruto Eficacia Parental 

pscs_pb Puntaje Bruto TOTAL 

 

 

Tabla 23: Variables de puntaje bruto CESD-10, contenidas en la base de datos 

Variable Descripción 

cesd10_pb Puntaje Bruto 

cesd10_int Interpretación Puntaje Bruto 

 

 

Tabla 24: Variables de peso, talla y circunferencia craneal en centímetros y kilogramos, para 

niños(as) y cuidadores principales 

Variable Descripción 

peso_n Peso niño(a) 

talla_n Talla niño(a) 

matp_7_cc Circunferencia craneal niño(a) 

peso_cp Peso CP 

matp_2_talla Talla CP 

perfil_hc Interpretación de la circunferencia craneal para la edad 

perfil_talpes Interpretación de la talla para el peso 

perfil_peso Interpretación del peso para la edad 

perfil_talla Interpretación de la talla para la edad 

perfil_imc Interpretación del índice de masa corporal 
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Edad del niño(a) seleccionado 

 

En la base de datos se agregó la edad en meses (age_mesesr) del(de la) niño(a) seleccionado(a). 

Para poder calcularla se utilizó la fecha de nacimiento del(de la) niño(a), a partir de los datos del 

registro civil, en conjunto con la fecha en que se realizó la evaluación psicológica en el hogar 

del(de la) niño(a). Finalmente, se redondea el número con la función round del programa stata. 

Cabe señalar que este cálculo de edad no considera ajuste por nacimiento prematuro. 

 

A continuación se detalla el cálculo realizado.  

 

age_meses =
fecha inicio test−fecha nacimiento

365,25
 x 12 

age_mesesr= round(age_meses) 

 

Debido a que la evaluación al(a la) niño(a) no se realizó de manera simultánea con la encuesta al 

hogar, es posible que exista un desfase entre la edad calculada a partir de la base de Evaluaciones 

y la base Entrevistado.  
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9. Vinculación de Bases de Datos  
 

9.1. Vinculación entre las Bases de Datos: Cohorte Transversal 
 

Para que el investigador pueda utilizar la totalidad de la información es importante entender cómo 

vincular correctamente las diferentes bases de datos. Para eso es que el hogar está identificado con 

un número único denominado idencuesta. Este número es único para cada encuesta, por lo tanto, 

dependiendo de la base de datos puede representar diferentes conjuntos de datos. 

 

- En la base hogar la variable idencuesta es única para todos los integrantes del hogar. 

- En las otras bases, la variable idencuesta es única para la información relativa. Ya sea sobre 

la información contenida en la base entrevistado, segundo cuidador, cuestionario niño o 

evaluaciones. 

Por lo tanto, idencuesta es la variable que permite pegar las bases de datos entre sí. En la Tabla 25 

se presenta el esquema de vinculación entre las bases de datos de la tercera ronda de la ELPI. El 

objetivo de este cuadro es facilitar al investigador el manejo de la información entre las bases de 

datos. Para esto se definen las siguientes relaciones: 

 

- 1:1 : En la base de datos maestra hay 1 observación por idencuesta y en la base auxiliar 

hay 1 observaciones por idencuesta. 

- 1:m : En la base de datos maestra hay 1 observación por idencuesta y en la base auxiliar 

hay m observaciones por idencuesta. 

- m:1 : En la base de datos maestra hay m observación por idencuesta y en la base auxiliar 

hay 1 observación por idencuesta. 

Tabla 25: Esquema de Relaciones de Vinculación entre Bases de Datos 

Base de Datos Maestra Relación  Base de Datos Auxiliar 

Entrevistado 1:m Hogar 

Entrevistado 1:1 Segundo Cuidador 

Entrevistado 1:1 Cuestionario Niño 

Entrevistado 1:1 Evaluaciones 

Hogar m:1 Segundo Cuidador 

Hogar m:1 Cuestionario Niño 

Hogar m:1 Evaluaciones 

Segundo cuidador 1:1 Cuestionario Niño 

Segundo cuidador 1:1 Evaluaciones 

Cuestionario niño 1:1 Evaluaciones 
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Al ser la base de datos de hogar la única con más de una observación por folio (variable 

idencuesta), una alternativa es crear y agrupar toda la información necesaria del hogar, por 

ejemplo, el ingreso per cápita del hogar, a través de la variable idencuesta, ya que esta es única 

para todos los individuos del hogar. Luego, quedarse con un único registro por hogar (1 registro 

por folio). Luego, guardar esta base como “Base Hogar 2”. De esta forma, se puede vincular con 

el resto de las bases de datos de la ELPI 2017. 

 

9.2. Vinculación entre las Bases de Datos: Cohorte Longitudinal 

Evaluaciones: La llave que permite vincular las evaluaciones realizadas el 2017 con las 

evaluaciones realizadas el 2012 y el 2010 es idencuesta. Para las rondas anteriores, esta variable 

se llama folio. Por lo tanto, para poder vincular la base de evaluaciones de 2017 con las de 2012 y 

2010, se debe generar una variable auxiliar llamada folio = (idencuesta*10) + 1.  

 

Encuestas: La variable que permite vincular 1:1 las personas de la base hogar entre la tercera ronda 

y las anteriores de la ELPI, debe ser construida de la siguiente forma: 

 

En la Base Hogar 2017: foliopersona=((idencuesta*10)+1)*100+orden_10 

En la Base Hogar 2010: foliopersona=folio*100+orden 

De esta manera se vinculan las personas de las bases hogar de 2010 y 2017. 

 

En tanto, para 2017 y 2012:  

En la Base Hogar 2017: foliopersona=((idencuesta*10)+1)*100+orden_12 

En la Base Hogar 2012: foliopersona=folio*100+orden 

Las variables orden_10 y orden_12 permiten vincular las bases de datos de ELPI 2017 con las de 

ELPI 2012 y ELPI 2010. Esto es posible ya que recogen el orden de la persona en las rondas 

anteriores.  

 

En caso de no haber sido efectiva la encuesta para el hogar en alguna de las rondas, los campos 

relativos al orden en rondas anteriores se encuentran vacíos. Por ejemplo, para todos los casos de 

muestra refresco en 2012, la variable orden_10 está vacía. Lo mismo ocurre cuando un miembro 

del hogar no residía en el mismo durante las aplicaciones anteriores. 

 

Una vez construidas estas variables, es posible utilizar la llave foliopersona para vincular las 

personas dentro del hogar en la tercera ronda con las personas dentro del hogar en la primera y/o 

segunda ronda. Naturalmente, en este proceso y, debido a que la composición del hogar del(de la) 

niño(a) seleccionado(a) cambia con el tiempo, se pueden dar los siguientes casos:  

 

- Personas que permanecen dentro del hogar el 2010, 2012 y 2017. 

- Personas que están dentro del hogar el 2010, 2012 y no están el 2017. 

- Personas que están dentro del hogar el 2010 y no están el 2012 ni el 2017. 
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- Personas que están dentro del hogar el 2010 y no están el 2012 pero reingresan el 2017. 

- Personas que no están dentro del hogar el 2010, y sí están el 2012 y el 2017. 

- Personas que no están dentro del hogar el 2010, y sí están el 2012 y no el 2017. 

- Personas que no están dentro del hogar el 2010 ni el 2012, y sí están el 2017. 

 

La siguiente tabla (Tabla 26) muestra el total de casos pareados a nivel de niño/a seleccionado/a y 

agregado a nivel de hogares para cada combinación posible de pareo, según presencia de la persona 

en las distintas rondas. Cabe notar que la suma de las combinaciones que tienen presencia el 2017 

son igual al número de casos válidos para niños/as seleccionados/as (17.307) y a nivel de hogares 

(78.988). Asimismo, la suma de los casos de niños/as con presencia el 2010 es igual a los casos 

válidos del 2010 (15.175). Análogamente, esto se cumple para 2012 (16.033). 

 

Tabla 26: Casos pareados a nivel niño/a y hogar según modalidad de pareo 

Años Niño/a Seleccionado/a Hogar  

2010-2012-2017 9.196 41.856  

2010-2012 3.702 17.556  

2010 1.243 5.931  

2010-2017 1.034 4.601  

2012-2017 2.142 9.840  

2012 993 4.730  

2017 4.935 22.691  

 

 

Por otro lado, cuando el objetivo no es pegar a las personas dentro del hogar, sino más bien generar 

información agregada del(de la) niño(a) entre las diferentes rondas, la llave única es la variable 

folio. Esta se genera en la base de hogar 2017 de la forma: folio = (idencuesta*10) + 1. Por ejemplo, 

si un investigador quisiera vincular el número de personas dentro del hogar del 2010 con alguna 

variable de su interés de la base entrevistado del 2017, como por ejemplo los hábitos de 

alimentación, se debe utilizar la variable folio como llave de identificación única.  

 

Ejemplo: Construcción de Bases de Datos Longitudinal de Niños(as) Seleccionados(as) 

Supongamos que un investigador está interesado en generar una base de datos longitudinal o panel 

y que tenga tres observaciones por folio, es decir, una observación para cada ronda por cada niño(a) 

seleccionado(a). Por ejemplo, supongamos que el investigador necesita evaluar cómo se 

comportan estadísticamente los resultados de los instrumentos de evaluación (Base Evaluaciones) 

del(de la) niño(a) según variables relacionadas con el hogar (Base Hogar). Por simplicidad, 

asumamos que al investigador le interesa saber cómo se comporta estadísticamente el resultado en 

el TVIP, según el ingreso familiar per cápita del hogar.  

 



Tercera Ronda ELPI  

 

38 

 

A continuación, se describe una forma en que el investigador podría vincular la información entre 

las bases de datos: 

 

1) Base Hogar 2010 (m registros por folio): Crear y agrupar toda la información necesaria 

del hogar, por ejemplo, el ingreso per cápita del hogar, a través del folio, ya que éste es 

único para todos los individuos del hogar. Luego, quedarse con un único registro por hogar 

(1 registro por folio). Guardar esta base como Base Hogar 2010 2 (ver Tabla 27). 

Tabla 27: 2 Base de Datos Hogar 2010 2 (1:1) 

Folio Ingreso Per Cápita 2010  

172821 50.000 

172881 145.000 

173201 103.333 

  

2) Base Hogar 2012 (m registros por folio): Crear y agrupar toda la información necesaria 

del hogar, por ejemplo, el ingreso per cápita del hogar, a través del folio, ya que éste es 

único para todos los individuos del hogar. Luego, quedarse con un único registro por hogar 

(1 registro por folio). Guardar esta base como Base Hogar 2012 2 (ver Tabla 28). 

 

Tabla 28: Base de Datos Hogar 2012 2 (1:1) 

Folio Ingreso Per Cápita 2012  

172821 53.790 

172881 217.200 

173201 126.113 

 

3) Base Hogar 2017 (m registros por folio): Crear y agrupar toda la información necesaria 

del hogar, por ejemplo, el ingreso per cápita del hogar, a través del folio (construido a 

través de idencuesta), ya que éste es único para todos los individuos del hogar. Luego, 

quedarse con un único registro por hogar (1 registro por folio). Guardar esta base como 

Base Hogar 2017 2 (ver Tabla 29). 

Tabla 29: Base de Datos Hogar 2017 2 (1:1) 

Folio Ingreso Per Cápita 2017  

172821 53.790 

172881 217.200 

173201 126.113 

  

 

4) Base Evaluaciones 2010 (1 registro por folio): Generar una base que contenga sólo los 

casos válidos del instrumento TVIP para los(las) niños(as) evaluados el 2010. Es 
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importante recordar que no todos los(las) niños(as) que participaron en la encuesta fueron 

evaluados. Guardar esta base como Base Evaluaciones 2010 2 (ver Tabla 30). 

Tabla 30: Base de Datos Evaluaciones 2010 2 (1:1) 

Folio TVIP  2010 

172821 88 

172881 123 

173201 111 

 

5) Base Evaluaciones 2012 (1 registro por folio): Generar una base que contenga solo los 

casos válidos del instrumento TVIP para los(las) niños(as) evaluados el 2012. Es 

importante recordar que no todos los(las) niños(as) que participaron en la encuesta fueron 

evaluados. Guardar esta base como Base Evaluaciones 2012 2 (ver Tabla 31). 

Tabla 261: Base de Datos Evaluaciones 2012 2 (1:1) 

Folio TVIP 2012 

172821 103 

172881 125 

173201 122 

 

6) Base Evaluaciones 2017 (1 registro por folio): Generar una base que contenga solo los 

casos válidos del instrumento TVIP para los(las) niños(as) evaluados el 2017. Es 

importante recordar que no todos los(las) niños(as) que participaron en la encuesta fueron 

evaluados. Guardar esta base como Base Evaluaciones 2017 2 (ver Tabla 322). 

Tabla 32: Base de Datos Evaluaciones 2017 2 (1:1) 

Folio TVIP 2017 

172821 118 

172881 138 

173201 134 

7) Base Ronda 2010 (1 registro por folio): A través de los programas estadísticos tradicionales (SAS, 

Stata, SPSS, entre otros), vincular la “Base Hogar 2010 2” con la “Base Evaluaciones 2010 2”. 

Generar, a partir de esta vinculación, una base “Ronda 2010” (ver  Tabla 33). 

 

Tabla 33: Base de Datos Ronda 2010 (1:1) 

Folio TVIP 2010 Ingreso Per Cápita  2010 

172821 88 50.000 

172881 123 145.000 

173201 111 103.333 
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8) Base Ronda 2012 (1 registro por folio): A través de los programas estadísticos 

tradicionales (SAS, Stata, SPSS, entre otros), vincular la “Base Hogar 2012 2” con la “Base 

Evaluaciones 2012 2”. Generar, a partir de esta vinculación, una base “Ronda 2012” (ver 

Tabla 34).  

Tabla 274: Base de Datos Ronda 2012 (1:1) 

Folio TVIP 2012 Ingreso Per Cápita  2012 

172821 103 53.790 

172881 125 217.200 

173201 122 126.113 

 

9) Base Ronda 2017 (1 registro por folio): A través de los programas estadísticos 

tradicionales (SAS, Stata, SPSS, entre otros), vincular la “Base Hogar 2012 2” con la “Base 

Evaluaciones 2012 2”. Generar, a partir de esta vinculación, una base “Ronda 2012” (ver 

Tabla 35). 

Tabla 285: Base de Datos Ronda 2017 (1:1) 

Folio TVIP 2017 Ingreso Per Cápita  2017 

172821 118 75.000 

172881 138 266.667 

173201 134 193.333 

 

10)  Base Longitudinal Versión 1 (1 registro por folio): A través de los programas estadísticos 

tradicionales (SAS, Stata, SPSS, entre otros), vincular la “Base Ronda 2017” con “Base 

Ronda 2012” y “Base Ronda 2010” (ver Tabla 36). 

  

Tabla 296: Base de Datos Longitudinal Versión 1 (1:1) 

Folio TVIP 

2010 

Ingreso Per 

Cápita 2010 

TVIP 

2012 

Ingreso Per 

Cápita 2012 

TVIP 

2017 

Ingreso Per 

Cápita 2017 

172821 88 50.000 103 53.790 118 75.000 

172881 123 145.000 125 217.200 138 266.667 

173201 111 103.333 122 126.113 134 193.333 

 

11)  Base Longitudinal Versión 2 (3 registro por folio): Finalmente y a través de los programas 

estadísticos tradicionales (SAS, Stata, SPSS, entre otros), reestructurar la “Base de Datos 

Longitudinal Versión 1” de tal forma que queden tres observaciones por folio, donde cada 

observación corresponda a los datos de cada ronda (ver Tabla 37). 

 

Tabla 30: Base de Datos Longitudinal Versión 1 (1:1) 

Folio Año TVIP  Ingreso Per Cápita  

172821 2010 88 50.000 
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172821 2012 103 53.790 

172821 2017 118 75.000 

172881 2010 123 145.000 

172881 2012 125 217.200 

172881 2017 138 266.667 

173201 2010 111 103.333 

173201 2012 122 126.113 

173201 2017 134 193.333 

 

A través de estos pasos el investigador contará con un base de dos registros por folio que contiene 

la información relacionada al instrumento de evaluación TVIP y las características del hogar del(de 

la) niño(a), en particular el ingreso familiar per cápita. Es importante mencionar que existen casos 

de no respuestas a la unidad, que deben ser consideradas, los cuales son atrición y no respuesta al 

instrumento de evaluación. La atrición se conoce como la no respuesta asociada a la encuesta entre 

diferentes rondas del estudio. Mientras que la no respuesta al instrumento ocurre porque un 

porcentaje de los(las) niños(as) no fue evaluado en una o más rondas, pese a realizarse la encuesta.  
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10.  Factores de Expansión 
 

Se encuentra disponible la base “factores de expansión”, la cual contiene los respectivos 

ponderadores que dan cuenta del diseño muestral y las correcciones efectuadas por no respuesta8. 

Debido a que el estudio está compuesto por dos tipos de muestras, panel y refresco, es necesaria 

la utilización de dos tipos de factores de expansión: factores de expansión de corte transversal y 

factores de expansión longitudinales o de panel. 

 

Factores de Expansión de Corte Transversal 

• fexp_enc0: Factor de expansión de corte transversal para las entrevistas. 

• fexp_eva0: Factor de expansión de corte transversal para las evaluaciones. 

• fexp_hog0: Factor de expansión de corte transversal para los hogares.  

Factores de Expansión Longitudinales 

• fexp_encP: Factor de expansión longitudinal 2010-2012-2017 para las entrevistas. 

• fexp_evaP: Factor de expansión longitudinal 2010-2012-2017 para las evaluaciones. 

• fexp_hogP: Factor de expansión longitudinal 2010-2012-2017 para los hogares. 

• fexp_encP_1217: Factor de expansión longitudinal 2012-2017 para las entrevistas. 

• fexp_evaP_1217: Factor de expansión longitudinal 2012-2017 para las evaluaciones. 

• fexp_encP_1017: Factor de expansión longitudinal 2010-2017 para las entrevistas. 

• fexp_evaP_1017: Factor de expansión longitudinal 2010-2017 para las evaluaciones.  

 

El factor de expansión que se debe utilizar para expandir a nivel nacional la muestra de hogares es 

fexp_hog0. Éste permite estimar el total de personas en hogares con niños y niñas nacidos entre el 

1º de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2016. Por otro lado, si el investigador está interesado en 

utilizar el carácter longitudinal de la base hogar, debe hacer uso del factor fexp_hogP.  

 

Si el objetivo es expandir a nivel nacional la muestra de entrevistados(as), el factor a utilizar es 

fexp_enc0 para el corte transversal. En tanto, si el interés está enfocado en el carácter longitudinal, 

se debe utilizar el factor fexp_encP, el cual corresponde a las 9.196 encuestas que se han realizado 

en las tres rondas. 

 

Debido a que el número de evaluaciones obtenidas es menor al número de entrevistas realizadas, 

existe un factor para hacer análisis utilizando la información de la Base Evaluaciones. Para utilizar 

las 15.827 evaluaciones realizadas en la tercera ronda, es decir, las 11.421 evaluaciones 

correspondientes a la muestra panel más las 4.406 evaluaciones de la muestra refresco 2017, se 

debe utilizar el factor de cohorte transversal fexp_eva0, mientras que para las evaluaciones 

realizadas en la muestra longitudinal se debe utilizar el factor fexp_evaP. Este último factor de 

                                                 
8 Para mayor detalle de los factores de expansión ir a informe “Diseño Muestral y Factores de Expansión”. 
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expansión pondera las 7.671 evaluaciones realizadas en todas las rondas para obtener una 

estimación poblacional de la totalidad del marco muestral. 

 

En tanto, si se requiere utilizar la totalidad de encuestas o evaluaciones para la muestra que 

respondió tanto en 2012 y 2017, los factores correspondientes son fexp_encP_1217 y 

fexp_evaP_1217, respectivamente. Estos casos corresponden a los mismos que han respondido 

las tres rondas, más los casos que se incorporaron como refresco en 2012 y respondieron en 2017. 

Para encuestas son 11.338 casos, en tanto, para evaluaciones son 9.698. Es decir, los mismos 9.196 

casos que han respondido en las tres rondas para encuestas, más 2.142 provenientes de la muestra 

refresco de 2012. Lo anterior es en referencia al caso de encuestas.  

Para evaluaciones, son los mismos 7.671 casos que respondieron las tres rondas, más 2.027 

provenientes de la muestra refresco de 2012. 

 

Análogamente, si se requiere utilizar la totalidad de encuestas o evaluaciones para la muestra que 

respondió tanto en 2010 como en 2017, los factores correspondientes son fexp_encP_1017 y 

fexp_evaP_1017, respectivamente. Estos casos corresponden a los mismos que han respondido 

las tres rondas, más los casos que no respondieron el 2012 pero se reincorporaron al panel y 

respondieron en 2017. Para encuestas son 10.230 casos, es decir, los 9.196 que contestaron las tres 

rondas, más 1.034 que reingresaron. En tanto, para evaluaciones, son 9.018 casos, 

correspondientes a 7.671 del panel completo más 1.347 que reingresaron.  
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