
Organismo responsable Ministerio de Desarrollo Social  

Organismo ejecutor  
Instituto Nacional de Estadísticas, INE (diseño muestral y cálculo de factores de 

expansión, levantamiento  y construcción de base de datos) 

Población objetivo  
Todos los Niños entre  2 y 17 años y los adultos de 18 y más años, residentes en 

viviendas particulares a lo largo del territorio nacional.  

Cobertura  
Se incluye a 135 comunas[1] que pertenecían a la muestra de Casen 2013, y se excluyen 

las áreas de difícil acceso[2].  

Viviendas 11.981 

Hogares 12.265 

Personas en hogares 39.886 

Personas seleccionadas 18 y+ 12.265 

Personas seleccionadas 2-17 años  5.515 

Núcleos familiares  15.088 

Servicio Doméstico P. Adentro 18 

Marco muestral  

Marco muestral de manzanas para el área urbana y Resto de Áreas Urbanas de 2008 del 

INE (MM2008)  

Marco muestral de secciones para el área rural y Resto de Áreas Urbanas de 2002 del 

INE (MS2002) 

Diseño de la muestra  
Probabilístico, muestreo bifásico en base a encuestas logradas en viviendas de Casen 

2013. La unidad final de selección es la vivienda. 

Error muestral  

La variable de interés en la determinación del tamaño muestral fue la tasa de 

discapacidad medida por la encuesta del primer Estudio Nacional de la Discapacidad 

(2004). A nivel nacional, el error absoluto efectivo para la estimación del porcentaje de 

personas en situación de discapacidad en la encuesta del segundo Estudio Nacional de 

la Discapacidad es de 1,1 puntos porcentuales. 

Ficha técnica de la encuesta del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad 
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Representatividad 
Adultos: Nacional, Nacional Urbano, Nacional Rural y 15 regiones.   

Niños: Nacional, Nacional Urbano, Nacional Rural. 

Número de estratos 

muestrales  
237 

Período de trabajo de campo 30 de junio  al 4 de septiembre 2015 

Modo de aplicación Entrevista personal, aplicada por encuestador en cuestionario de papel.  

Informante 

Jefe/a de hogar o persona mayor de 18 años miembro del hogar.  

Adulto/a (persona de 18 años y más) seleccionado. 

Niño/a (persona de 2 a 17 años) seleccionado. 

Unidades de análisis 
Adulto (persona de 18 años y más) seleccionado. 

Niño (persona de 2 a 17 años) seleccionado. 

Cobertura temática 

La encuesta se compone de cinco módulos mediante los cuales se busca caracterizar las 

personas que participan del estudio y sus hogares. Estos módulos son: Registro de Personas 

del Hogar, Educación, Trabajo, Ingresos, Vivienda. Incorpora también un Cuestionario de 

Adultos y otro de Niños donde se busca caracterizarlos con los siguientes cuatro módulos: 

Desempeño, Capacidad y Condiciones de Salud, Factores Ambientales, Servicios y 

Participación. 

Otros 

Entrevista voluntaria. 

No se solicitan datos personales (sin RUN, sin apellidos).  

Bases de datos de acceso público. 
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