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 CUARTA ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2003 
 

FOLIO:           Segmento:  

 
Dirección: Teléfono: 

Comuna:  

 

 

I. COMPOSICION DEL HOGAR y Selección de Entrevistado 
 

Nombre 
Parentesco con el 

jefe de hogar 
Nivel de Educación Edad Sexo 

Personas 

seleccionables 
Sujeto a entrevistar 

  

 

 

 

Total personas 

del hogar 

 

1. Jefe(a) hogar 

2. Cónyuge /pareja 

3. Hijo(a) 

4. Padre o madre 

5. Suegro(a) 

6. Yerno o nuera 

7. Nieto 

8. Hermano(a) 

9. Cuñado(a) 

10. Otro familiar 

11. No familiar 

12. S. Doméstico 

puertas adentro 

1. Básica 

Incompleta 

2. Básica Completa 

3. Media Incompleta 

4. Media Completa 

5. Superior 

Incompleta 

6. Superior 

Completa 

7. Sin escolaridad 

 
1. Hombre 

2. Mujer 

Numere en forma 

descendente por edad, 

partiendo de 1, a todos 

los jóvenes de 

15 a 29 años. 

Total jóvenes entre 

15 y 29 años 

 

Marque con una X 

la persona 

seleccionada según 

la Tabla de Kish. 

Nº A B C D E F G 

1  
    

 
  

2  
       

3  
       

4  
       

5  
       

6  
       

7  
       

8  
       

9  
       

10  
       

Tabla de Kish  

Observaciones:  

 
 

 

 

 

 

1ª visita: 

___/_______/ 2003 

2ª visita:  

___/_______/ 2003 

3ª visita: 

___/______/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_/ 2003 

Fecha de la entrevista: Hora de la Entrevista 
Día Mes 

2003 
Inicio Término 

Entrevistar a la persona cuyo Nº de orden en columna F, coincide con 

el que se encuentra en el cruce del total de mayores con la letra 
asignada a la dirección: 

Letra 
Total de jóvenes entre 15 y 29 años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 o + 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

C 1 1 1 1 2 2 2 2 3 

D 1 1 1 2 2 1 2 2 2 

E 1 1 1 2 1 2 3 3 2 

F 1 1 2 2 2 3 3 3 5 

G 1 1 2 3 3 3 4 4 4 

H 1 2 2 3 3 4 5 5 6 

I 1 2 2 3 4 4 5 6 5 

J 1 2 3 3 5 5 4 6 8 

K 1 2 3 3 4 6 6 7 8 

L 1 2 3 4 4 5 6 7 7 

M 1 2 3 4 5 6 7 8 8 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

2 

II. MÓDULO PERCEPCIÓN DE PAIS 

1. Ahora te voy a leer una serie de palabras, quiero que me digas cuáles de ellas representan mejor como ves tú a Chile. 
Señala las tres más importantes.  (Mostrar Tarjeta Nº1) 

 
   1. Democrático 
   2. Consumista 
   3. Tolerante 
   4. Moderno 
   5. Sin igualdad de oportunidades 
   6. Inseguro 
   7. Individualista 
   8. Clasista 

 9.   Justo 
 10. Discriminador 
 11. Represivo 
 12. Libre 
 13. Seguro 
 14. Injusto 
 15. Con igualdad de oportunidades 
 16. Solidario 

2. ¿Cómo crees que... (Circule la respuesta) 

 1. Mejor que ahora 

 

 

2. Igual que ahora 3. Peor que ahora 

a. Va a estar Chile en 5 años? 1 2 3 

b. Vas a estar tú en 5 años? 1 2 3 

III. MÓDULO EDUCACIÓN  

3. En relación a los estudios: ¿estás estudiando actualmente? 

1. [   ] Sí  Pase Pregunta 7 

2. [   ] No 

4. ¿Cuál es la principal razón por la que no estás estudiando actualmente?  

1. Terminé mi educación 

2. Tuve problemas económicos 

3. Decidí trabajar 

4. Me iba mal en el colegio / tuve malas notas / repitencia 

5. Porque tengo que cuidar a mi hijo(a) 

6. Tuve que ayudar a hacer las cosas de la casa 

7. No me interesó seguir estudiando /el colegio no me servía 
 

8. Tuve problemas de conducta en el colegio 

9. Tuve una enfermedad que me obligó a salirme 

10. Está realizando un Preuniversitario 
11. Otra razón. 

5. Si tuvieras la oportunidad, ¿te gustaría volver a estudiar?  

1. [   ] Sí 

2. [   ] No Pase Pregunta 9 

6. ¿Cuáles serían las dos principales razones que te motivarían para volver a estudiar?  

1. Para aprender más 

2. Para ganar más dinero 

3. Para conseguir un buen trabajo 

4. Para mantener mi familia 

5. Para sacar mi titulo / Tener certificado 

6. Para vivir mejor que ahora 

7. Para ser mas valorado socialmente 

8. Para ser más valorado profesionalmente 

9. Para crecer como persona 

10. Otra 
 
Pase a Pregunta 9 
 

7. Evalúa, del 1 al 7, el establecimiento donde estudias actualmente, en las siguientes áreas. Donde 1 es muy malo y 7 
es muy bueno.( Muestre Tarjeta Nº 2.) 

Áreas Nota  (Escala de 1 a 7) 

a. Su infraestructura (baños, salas, patio)  

b. Su equipamiento (biblioteca, computadores, materiales)  

c. El interés y dedicación de los profesores  

d. El nivel de preparación de los profesores  

e. Sus actividades deportivas  

f. Sus actividades culturales y recreativas (talleres)  

g. La formación que entrega para enfrentar el trabajo  

h. Su formación valórica  

i. La formación que entrega para enfrentar estudios superiores  

j. La orientación que entrega para definir mi proyecto de vida  
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8. Que tú sepas, ¿se han dado durante el presente año en el establecimiento donde estudias, las siguientes situaciones? 
( Muestre Tarjeta Nº 3.  Circule la respuesta.) 

 Situaciones 1. Sí 2. No 3. No sabe 

a. Robos 1 2 3 

b. Acosos sexuales de parte de los profesores 1 2 3 

c. Problemas graves de disciplina en los alumnos 1 2 3 

d. Consumo de alcohol o drogas en los alumnos 1 2 3 

e. Consumo de alcohol o drogas en los profesores 1 2 3 

f. Discriminación de los profesores hacia los alumnos 1 2 3 

g. Violencia física entre los alumnos 1 2 3 

h. Burla o descalificaciones entre compañeros (por aspecto, vestimenta, etc.) 1 2 3 

i. Medidas injustas o muy fuertes de las autoridades o profesores hacia los alumnos 1 2 3 

9. Para los que están estudiando: ¿Cuál es el curso y tipo de estudio en que estás actualmente? 

Para los que no están estudiando: ¿Cuál es el último curso y tipo de estudios que aprobaste? 

 
 

Curso:      Tipo 

1. Básico 
2. Medio Científico – Humanista 
3. Medio Técnico – Profesional 
4. Centro de Formación Técnica Incompleto 
5. Centro de Formación Técnica Completo 
6. Instituto Profesional Incompleto 
7. Instituto Profesional Completo 
8. Universitario Incompleto 
9. Universitario Completo 

10. Post-titulo o Postgrado 
11. No tengo estudios 

10. ¿En qué tipo de establecimiento hiciste o haces tu educación básica?, ¿y tu educación media? (En caso de existir más 
de un tipo, anotar el tipo de colegio donde terminó.   Lea las alternativas) 

Dependencia 

1. Particular pagado 

2. Particular subvencionado 

3. Municipal 

4. Corporación 

5. 2 años en 1 
6. No tiene enseñanza media 
7. No tiene estudios 

 

a. Educación Básica b. Educación Media 

  

11. ¿Sabes algún idioma extranjero?, ¿sabes computación?, ¿en qué nivel?  (Lea las alternativas) 

Nivel 

1. No se nada o casi nada 

2. Se a nivel básico 

3. Se a nivel medio  

4. Se a nivel avanzado 
 

a. Idioma extranjero b. Computación 

  

Cuál?  (sólo para personas que 
contestan 2, 3 o 4 en el nivel) 

1. Inglés       

2. Francés 

3. Alemán 

4. Otro 

 

  

12. ¿Con qué frecuencia utilizas las siguientes herramientas?:   (Lea las alternativas) 

Frecuencia 

1. Todos los días o casi todos los 
días 

2. Al menos 1 vez por semana 
3. Al menos una vez por mes 
4. Nunca o casi nunca  

 

a. Computador b. Internet 
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13. ¿Dónde utilizas normalmente el computador? ¿Dónde utilizas internet? (Marque con una X todas las que corresponda ) 

Lugares 1. Computador 2. Internet 

a. En la casa   

b. En el colegio o universidad   

c. Cibercafé   

d. Casa de algún amigo o pariente   

e. En el trabajo propio   

f. Otros   

g. No lo usa   

14. ¿Tienes celular? 

1. [   ] Sí 

2. [   ] No 

 

IV. MÓDULO TRABAJO 

15. En cuanto al trabajo remunerado, ¿en qué situación te encuentras actualmente?  (Lea las alternativas.) 

1. Estoy trabajando  Pase a Pregunta 18 

2. Estoy buscando trabajo por primera vez. 

3. He trabajado pero actualmente estoy sin trabajo y estoy buscando. 

4. He trabajado pero actualmente estoy sin trabajo y no estoy buscando  Pase a Pregunta 17 

5. Nunca he trabajado y no estoy buscando Pase a Pregunta 17 

Pregunta 16 se aplica, sólo a quienes buscan trabajo, Pregunta 15 alternativas  2 ó 3 

16. ¿Con cuál de las siguientes frases te identificas más actualmente? (Lea las alternativas) 

1. Estoy tan necesitado de trabajar que trabajaría en cualquier cosa. 

2. Estoy esperando a encontrar un trabajo relacionado con lo que yo sé hacer. 

3. Estoy esperando encontrar un trabajo con un sueldo adecuado. 

4. Estoy esperando encontrar un trabajo que me guste, que me motive. 

5. Necesito trabajar para continuar estudiando 

Pregunta 17 se aplica, sólo a quienes NO buscan trabajo,  Pregunta 15 alternativas 4 ó 5 

17. ¿Por qué razón no buscas trabajo?  (Marque una sola alternativa, la principal del entrevistado(a)) 

1. Estoy cansado (a) de buscar trabajo y no encontrarlo 

2. No tengo con quien dejar mis hijos. 

3. No me conviene económicamente trabajar. 

4. Mis papás no me dejan. 

5. Tengo una enfermedad o invalidez. 

6. Tengo que dedicarme a los quehaceres del hogar. 

7. No tengo interés en trabajar por ahora. 

8. No tengo necesidad de trabajar 

9. Porque no puedo compatibilizar estudio y trabajo 

10. Trabajo como familiar no remunerado. 

Pregunta 18  se aplica sólo a quienes tienen experiencia laboral,  Pregunta 15 alternativas 1, 3 ó 4  

18. ¿A qué edad empezaste a trabajar? _____________ años. 

A todos 

19. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes frases?  (Lea las frases una por una.  Circule la 
respuesta). 

Frases 
1. De 

acuerdo 

2. En 

desacuerdo 

a. Hay suficientes oportunidades de trabajo para los jóvenes 1 2 

b. En general, la remuneración a los jóvenes es adecuada 1 2 

c. Los jóvenes reciben un buen trato en el trabajo 1 2 

d. En los trabajos prefieren contratar a personas que tienen más experiencia que los jóvenes. 1 2 

e. Los jóvenes están suficientemente capacitados para encontrar buenos trabajos 1 2 
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20. Frente al trabajo, actual o futuro, ...   (Lea las alternativas) 

1. [   ] ¿Te sientes optimista  ó 

2. [   ] Te sientes pesimista? 

21. Frente al trabajo, actual o futuro, ...   (Lea las alternativas) 

1. [   ] ¿Te sientes preparado  ó 

2. [   ] No te sientes preparado? 

22. El tratado de libre comercio: (Lea las alternativas.   Marque sólo una) 

1. Mejora las posibilidades de trabajo para los jóvenes. 

2. Perjudica las posibilidades de trabajo para los jóvenes 

3. No afecta las posibilidades de trabajo para los jóvenes 

4. No se en que puede afectar a los jóvenes 

Las preguntas 23 a la 31 se aplican sólo a quienes tienen trabajo actualmente.  Pregunta 15 alternativa 1. Si no trabaja 
actualmente, pase a Pregunta 32 

23. ¿Trabajas en forma independiente (sin patrón) o dependiente (con patrón)? 

1. En forma independiente  Pase a Pregunta 28 

2. En forma dependiente 

3. Ambos 

24. Con respecto al contrato de trabajo, ¿en cuál de las siguientes situaciones te encuentras?.  (Lea las alternativas) 

1. Con contrato indefinido 

2. Con contrato a plazo fijo 

3. Con contrato de otro tipo (a honorarios, por tareas o servicios, etc.) 

4. Sin contrato 

25. Tu trabajo es:  (Lea las alternativas) 

1. Jornada completa 

2. Media jornada 

3. Por horas 

4. Otro tipo de jornada. 

26. ¿Actualmente te encuentras cotizando en algún sistema previsional para la vejez? 

1. Sí, en una AFP 

2. Sí, en la caja de previsión de las FFAA 

3. Sí, en otro sistema de previsión 

4. No 

27. ¿Actualmente te encuentras cotizando en algún sistema de salud? 

1. Sí, Fonasa 

2. Sí, Isapre 

3. Sí, FFAA (Capredena, Dipreca) 

4. No cotizo 

28. ¿Cuán satisfecho te sientes con los siguientes aspectos de tu trabajo?  (Lea uno por uno los aspectos) 

 

Aspectos 

1. Satisfecho 

2. Insatisfecho 

3. No corresponde 

a. Tu sueldo o ingreso  

b. Tu relación con los jefes  

c. Tu relación con tus compañeros de trabajo  

d. El tipo de trabajo que desempeñas  

e. La comodidad o condiciones de tu lugar de trabajo  

f. La compatibilidad de tu jornada de trabajo con otras actividades que te gustan  

29. ¿Has pensado cambiarte de trabajo? 

1. [   ] Sí 

2. [   ] No  Pase a Pregunta 31 
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30. En tu caso, ¿cuál sería la principal razón para querer cambiarte de trabajo? (Muestre Tarjeta Nº 4, marque sólo una 
alternativa.) 

1. Para mejorar tus ingresos 

2. Para tener más estabilidad en el trabajo 

3. Para tener un mejor grupo de compañeros de trabajo 

4. Para tener un mejor trato de parte del jefe 

5. Para tener una jornada más corta 

6. Para tener más oportunidades de ascender 

7. Para tener un trabajo más interesante o que te guste más 

8. Para poder conciliar estudio y trabajo 

9. Para poder trabajar en lo que estudiaste. 

10. Otra razón. 

31. ¿Por qué razón trabajas? ( Marque la principal razón) 

1. Porque en mi casa me obligan a trabajar. 

2. Porque me mantengo a mi mismo / vivo solo. 

3. Porque mantengo o contribuyo a mantener a mi propia familia (hijos, esposa). 

4. Porque tengo que ayudar con gastos de la familia de mi padres. 

5. Por estar haciendo algo, por no quedarme en la casa. 

6. Para poder estudiar. 

7. Para tener plata para mis gastos. 

8. Porque me gusta.  

9. Por otra razón.  

V. MÓDULO VISIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

A. DEMOCRACIA 

32. ¿Con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo? ( Muestre Tarjeta Nº 5 ) 

1. La democracia es preferible a otro sistema de gobierno 

2. En algunas circunstancias es mejor un gobierno autoritario (dictadura) que uno democrático. 

3. Da lo mismo un gobierno democrático que un gobierno autoritario (dictadura). 

4. La democracia es preferible, pero se debe perfeccionar. 

5. No estoy de acuerdo con ninguna de estas frases. 

33. ¿Con qué asocias tú la democracia? Señala los 2  aspectos que para ti son los más importantes. 

1. Derechos 

2. Posibilidad de expresarse y opinar 

3. Igualdad 

4. Justicia 

5. Libertad 

6. Oportunidades (educación, trabajo, salud, etc.) 

7. Respeto / Tolerancia 

8. Engaño / Mentira 

9. Honestidad / Transparencia / Verdad 

10. Unidad / Bien Común 

34. Respecto de la democracia y los jóvenes, tú crees qué: (Leer alternativas ) 

1. La democracia le sirve a los jóvenes  
2. La democracia no le sirve a los jóvenes 

35. ¿Consideras tú que la sociedad chilena actual es democrática? (Leer alternativas) 

1. [   ] Sí Pase Pregunta 37 

2. [   ] Sí, pero falta perfeccionarla.  

3. [   ] No  

36. ¿Qué le falta a la sociedad chilena para ser democrática? Mencione 2 características principales (Mostrar Tarjeta Nº6) 

1. Mayores oportunidades (educación, trabajo, salud, etc.) 

2. Disminuir las diferencias sociales y la desigualdad entre los chilenos 

3. Mejorar la aplicación de la justicia 

4. Que el mecanismo para elegir presidentes, parlamentarios, alcaldes, etc. sea más representativo (por ejemplo, 

cambiar el sistema binominal) 

5. Mayor participación 

6. Controlar la corrupción 

7. Mayor respeto por los derechos de las personas 

8. Mayor libertad de expresión 

9. Mayor tolerancia y respeto entre los chilenos 

10. Escuchar más a la gente y acoger sus necesidades y opiniones 

 

 

 



 

7 

B. POLÍTICA 

37. Pasando a tus opiniones respecto de la política, ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes 
afirmaciones? (Lea una por una las afirmaciones y circule la respuesta) 

Afirmaciones 1.De acuerdo 2.En desacuerdo 

a. Los políticos tienen poca preocupación por los jóvenes 1 2 

b. Los partidos políticos me representan en mis inquietudes 1 2 

38. ¿Te identificas con algún partido político? 

1. Comunista 

2. Socialista 

3. PPD 

4. Radical 

5. Demócrata Cristiano 

6. Renovación Nacional 

7. Unión Demócrata Independiente 

8. Otro 

9. No me identifico con ningún partido político 

39. ¿Con cuál de las siguientes posiciones políticas te sientes más identificado? (Leer Alternativas.  Marcar sólo una)  

1. Concertación 

2. Alianza por Chile 

3. Extraparlamentarios (Partido Comunista, Partido Humanista, etc.) 

4. Independiente 

5. Ninguna Pase Pregunta 41 

40. ¿Por qué te identifica esta posición política? 

1. Los conozco 

2. Me interesa y me gustan sus ideas 

3. Confío / Creo en ellos 

4. Tienen personas que me dan confianza 

5. Coincidimos en ideales y valores 

6. Tienen la capacidad suficiente para dirigir el país 

7. Por influencia de mi familia 

8. Otra razón 

41. ¿Estás inscrito para votar? 

1. [   ]  Sí  Pase Pregunta 43 

2. [   ]  No 

3. [   ]  No aplica, es menor de 18 años   Pase Pregunta 43 

42. ¿Por qué no te has inscrito? 

1. No me he dado el tiempo 

2. Me da lata hacer el trámite, si fuera más fácil lo haría. 

3. No me interesa la política 

4. No me aporta en nada 

5. Mi voto no influye 

6. No confío en los candidatos 

7. Los políticos no me motivan a inscribirme 

8. Otra razón 

43. Suponiendo que, hoy tuvieras que tomar la decisión de inscribirte por primera vez, ¿lo harías? 

1. [   ]  Sí 

2. [   ]  No Pase Pregunta 45 

44. ¿Por qué te inscribirías? 

1. Es un deber 

2. Es importante dar mi opinión 

3. Para hacer algo por el país 

4. Para elegir mis representantes 

5. Para hablar con bases o fundamentos 

 
Pase a Pregunta 46 
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45. ¿Por qué no te inscribirías? 

1. No me interesa la política 

2. No me aporta en nada 

3. Mi voto no influye 

4. No confío en los candidatos 

5. Los políticos no me motivan 

6. Estoy desilusionado (a) de la política /de los políticos 

46. La inscripción en los registros electorales debería ser.... (Lea las alternativas) 

1. [   ]  ¿Automática o... 

2. [   ]  ..Voluntaria? 

47. El voto debería ser.... (Lea las alternativas) 

1. [   ]  ¿Obligatorio o... 

2. [   ]  ..Voluntario? 

 

VI. MÓDULO CARACTERIZACIÓN JUVENIL (CÓMO SON LOS JÓVENES CHILENOS) 

A. QUIÉN SOY YO 

48. ¿Tienes hijos? 

1. [   ] Sí 

2. [   ] No  Pase Pregunta 51 

49. ¿Cuantos hijos tienes? _____________. 

50. ¿Que edad tenías cuando nació tu primer hijo? _____________ años. 

51. Por otro lado, ¿cuál es tu estado civil?  (Lea las alternativas) 

1. Soltero(a), nunca se ha casado 

2. Soltero(a), pero con un matrimonio legalmente anulado 

3. Casado(a) legalmente, pero separado de hecho 

4. Viudo(a) 

5. Casado(a) 

52. Ahora te voy a leer una serie de palabras, quiero que me digas cuáles de ellas representan mejor cómo eres tú. Señala 
las tres más importantes (Muestre Tarjeta Nº7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53. Pensando en tu futuro,¿cuál de las siguientes alternativas es la que consideras más importante para ser feliz?            

(Muestre Tarjeta Nº 8 ) 

1. Tener un buen trabajo o profesión 

2. Tener buenos amigos 

3. Construir una buena familia o relación de pareja 

4. Vivir en un país más justo 

5. Desarrollarme como persona 

54. Según tu opinión, ¿cuáles son las condiciones más importantes para que te pueda ir bien en la vida? Escoge dos 
condiciones. (Muestre Tarjeta Nº 9 ) 

1. Ser constante y trabajar responsablemente 

2. Tener suerte 

3. Tener una buena educación 

4. Tener buenos contactos 

5. Tener el apoyo de los padres 

6. Tener fe en Dios 

7. Tener iniciativa y capacidad para hacer cosas nuevas 

8. Tener metas claras 
 

1. Idealista 
2. Solidario(a) 
3. Trabajador(a) 
4. Optimista 
5. Práctico 
6. Soñador(a) 
7. Realista 
8. Participativo(a) 

 

9. Desordenado(a) 
10. Consumista 
11. Solitario(a) 
12. Pesimista 
13. Bueno(a) para el carrete 
14. Tranquilo(a) 
15. Crítico(a) 
16.  Sociable 
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B. COMO SON LOS JÓVENES EN GENERAL 

55. Queremos conocer tus opiniones respecto de los jóvenes chilenos. Voy a leer una serie de frases, y quiero pedirte que 
me digas si estás de acuerdo o en desacuerdo con ellas.(Lea una por una las afirmaciones.  Circule su preferencia.) 

Afirmaciones 1. De acuerdo 2.En desacuerdo 

a. Las mujeres jóvenes piensan y actúan de manera parecida a los hombres jóvenes 1 2 

b. Los jóvenes de clase baja piensan y actúan de manera parecida a los jóvenes de clase alta 1 2 

c. Los jóvenes de la ciudad piensan y actúan de manera parecida a los jóvenes del campo 1 2 

d. Los jóvenes piensan y actúan de manera parecida que los adultos 1 2 

e. Los jóvenes son responsables de sus acciones 1 2 

56. ¿Cuál de las siguientes frases representa mejor lo qué es para ti la juventud? (Muestre Tarjeta Nº 10 ) 

1. Es un período para pasarlo bien. 

2. Es un período para tomar decisiones sobre qué hacer en la vida. 

3. Es un período para jugársela por grandes ideales como la justicia y la libertad. 

4. Es un período para aprender cosas que sirven para tener éxito en la vida. 

5. Es un período para encontrar una pareja con quien formar una familia. 

6. Es un período para hacer amigos. 

57. De la siguiente lista, señala cuáles son para ti los dos problemas más importantes que afectan actualmente a los 
jóvenes en Chile? ( Muestre Tarjeta Nº 11 ) 

1. La falta de oportunidades para acceder a trabajos 

2. La delincuencia 

3. El consumo excesivo de alcohol o drogas 

4. La violencia 

5. Las dificultades para acceder a la educación superior 

6. La falta de acceso a la justicia 

7. Las dificultades para acceder a la salud 

8. Los problemas de vivienda 

9. La falta de confianza que tienen los adultos en los jóvenes 

10. La discriminación 

58. A continuación te voy a leer una serie de afirmaciones, quiero pedirte que me digas si estás de acuerdo o en 
desacuerdo con cada una de ellas. (Lea una por una las afirmaciones.  Circule su preferencia ) 

Afirmaciones 1. De acuerdo 2.En desacuerdo 

a. Los jóvenes deberíamos preocuparnos de los problemas de violaciones a los 
derechos humanos en nuestro país. 

1 2 

b. El servicio militar debería ser voluntario. 1 2 

c. En Chile, los jóvenes tienen espacios para dar su opinión. 1 2 

d. El matrimonio es un compromiso para toda la vida. 1 2 

e. La existencia de diferentes opiniones políticas es un obstáculo para el avance 
del país. 

1 2 

f. Mantener económicamente a la familia es tarea principalmente del hombre. 1 2 

g. En Chile debería estar permitido realizar un aborto si la vida de la madre o del 
hijo corre peligro. 

1 2 

h. En Chile debería estar permitido realizar un aborto a toda mujer que lo desee. 1 2 

i. Cuidar a los hijos es tarea principalmente de la mujer. 1 2 

j. En Chile es difícil divorciarse. 1 2 

k. La discriminación afecta el desarrollo del país 1 2 
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VII. MÓDULO CAPITAL SOCIAL 

59. ¿Tienes un grupo de amigos con quienes te juntas frecuentemente? 

1.  [   ] Sí 

2.  [   ] No  Pase Pregunta 62 

60. ¿De dónde conoces a tu grupo(s) de amigos?: (Marque todas las que corresponda) 

1. [   ] Barrio 

2. [   ] Trabajo 

3. [   ] Colegio, Liceo, Escuela 

4. [   ] Universidad, CFT, IP 

5. [   ] Familiares 

6. [   ] Grupo o asociación (iglesia, scouts, club deportivo, etc) 

7. [   ] Otro 

61. ¿En qué lugares te juntas normalmente con ellos? ( Marque hasta tres alternativas ) 

1. Tu casa o en casa de tus amigos. 

2. Tu lugar de estudios o el de ellos. 

3. La calle o en una esquina  

4. Una plaza o parque. 

5. Pubs, Restaurantes, Centros de Recreación, etc. 

6. Lugares públicos como centros comerciales, juegos electrónicos, mall. 

7. La sede de alguna organización (club deportivo, centro juvenil, junta de vecinos, parroquia, etc.). 

62. Si tienes un problema muy importante y personal, ¿se lo cuentas a alguien? 

1. [   ] Sí 

2. [   ] No Pase Pregunta 64 

63. Esa(s) persona(s) a quien le cuentas tus problemas personales es /son: Señala todas las que quieras. (Muestre 
Tarjeta Nº 12 ) 

1. [   ] Tu madre 5. [   ] Algún hermano(a) 

2. [   ] Tu padre 6. [   ] Otro adulto 

3. [   ] Un amigo(a) 7. [   ] Otro(a) joven como tu 

4. [   ] Tu pareja  

64. ¿Pides ayuda cuando tienes problemas? 

1. [   ] Sí  Pase Pregunta 66 

2. [   ] No 

65. ¿Por qué no pides ayuda cuando tienes problemas?  

1. No me gusta molestar a los demás con mis problemas 

2. Prefiero resolverlos yo mismo(a) 

3. Me da susto que me critiquen 

4. No me gusta que los demás se enteren de mis cosas privadas 

5. Prefiero esperar a que la ayuda llegue, sin pedirla. 

6. Otra razón 

66. ¿Con quiénes conversas regularmente los siguientes temas?  Señala todas las personas con quien conversas cada 

tema.  (Lea uno por uno los temas) 

Temas 
1) Con tu 

madre 
2)  Con tu 

padre 
3)  Con un 
amigo(a) 

4) Con tu 
pareja 

5) Con algún 
hermano(a) 

6) Con otro 
adulto 

7) Con otro 
joven 

8) Con 
nadie 

a. Sexualidad 1 2 3 4 5 6 7 8 

b. Problemas prácticos que tengas 

(información, dinero, etc.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

c. Tus problemas afectivos o 

emocionales 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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67. Ahora te voy a leer una lista de organizaciones. Dime en cuáles de ellas participas o participaste, en cuáles te gustaría 
participar y en cuáles no te interesa participar.  (Lea una por una las organizaciones) 

 

Organizaciones 

Registre su 
participación 
considerando que  

1. Participa regularmente 
2. Ha participado pero ahora no lo hace 
3. No participa pero le gustaría participar 
4. No le interesa participar 

 

a. Club deportivo  

b. Grupo religioso juvenil  

c. Centro de alumnos  

d. Grupo de voluntariado  

e. Partido político  

f. Scouts  

g. Grupo de hobbie o juego (juegos de rol, por ejemplo)  

h. Grupo cultural (ejemplo: Hip Hop, grupo de teatro, grupo de música, etc.).  

i. Grupo virtual; grupo de chat  

68. De los siguientes lugares o personas ¿Con cuáles te sientes más comprometido? Señala los dos más importantes. 
(Muestre Tarjeta Nº 13) 

1. Con mi país 

2. Con mi barrio, población o villa 

3. Con mis amigos 

4. Con mi pareja 

5. Conmigo mismo 

6. Con mi familia 

7. Con el planeta 

8. Con la humanidad 

9. Con la justicia 

10. Con Dios 

11. Con nada 

69. ¿Cuál es tu grado de confianza en las siguientes instituciones? (Lea una por una las Instituciones y circule la 
respuesta) 

Instituciones 1. Confío 2. Desconfío 

a. El gobierno 1 2 

b. El congreso 1 2 

c. La municipalidad 1 2 

d. Los partidos políticos 1 2 

e. Los hospitales, postas y consultorios 1 2 

f. La Iglesia Católica 1 2 

g. El sistema judicial 1 2 

h. La escuela o liceo 1 2 

i. Carabineros de Chile 1 2 

j. Las universidades 1 2 

k. Los medios de comunicación (radio, televisión, diario) 1 2 

l. La familia 1 2 

70. ¿Cuál es tu grado de confianza en las siguientes personas? (Lea una por una las personas y circule la respuesta) 

Personas 1. Confío 2. Desconfío 

a. Los alcaldes 1 2 

b. Los senadores y diputados 1 2 

c. El presidente 1 2 

d. Los políticos 1 2 
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Personas 1. Confío 2. Desconfío 

e. Los médicos, matronas, enfermeras 1 2 

f. Los sacerdotes, pastores, monjas 1 2 

g. Los jueces 1 2 

h. Los profesores 1 2 

i. Los carabineros 1 2 

j. Los profesores universitarios 1 2 

k. Personas que trabajan en programas informativos de TV 1 2 

l. Locutores de radio 1 2 

m. Periodistas de diarios o revistas 1 2 

VIII. MÓDULO SALUD Y SEXUALIDAD 

A. ACCESO A SALUD 

71. En relación al tema de la salud, quisiéramos saber si cuentas con algún sistema de salud previsional y de qué tipo 

1. Fonasa 

2. Isapre 

3. FFAA (Capredena, Dipreca) 

4. Ninguno 

5. No sé 

6. Otro 

72. ¿Has consultado a algún profesional de la salud en los últimos seis meses? 

1. [   ]  Sí 

2. [   ]  No  Pase a Pregunta 75 

73. ¿Qué especialidad tenía este profesional o profesionales? Señala todos los que correspondan. ( Muestre Tarjeta Nº14) 

1. [   ]  Psicólogo(a) o psiquiatra 

2. [   ]  Ginecólogo(a) 

3. [   ]  Matrona 

4. [   ]  Traumatólogo(a) 

5. [   ]  Endocrinólogo(a) 

6. [   ]  Nutricionista 

7. [   ]  Dentista 

8. [   ]  Dermatólogo(a) 

9. [   ]  Médico general 

10. [   ]   Médico para la dieta 

11. [   ]   Otro 

74. ¿Dónde recibiste esa atención? Señala todos los lugares que correspondan. ( Muestre Tarjeta Nº 15) 

1. [   ]   En un consultorio 

2. [   ]  En un hospital público 

3. [   ]  En una clínica u hospital privado 

4. [   ]  En un SAPU 

5. [   ]  En un establecimiento de las FFAA 

6. [   ]  En una consulta privada 

7. [   ]  En mi casa 

8. [   ]  En el servicio de salud de mi universidad 

9. [   ]  Otro 

75. Actualmente, ¿crees que  requieres alguna atención en salud? 

1. [   ]  Sí 

2. [   ]  No Pase a Pregunta 77 

76. ¿Tienes posibilidad económica de acceder a la atención en salud que requieres? 

1. [   ]  Sí 

2. [   ]  No 
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77. ¿Tienes o has tenido en los últimos 6 meses alguno(s) de estos problemas? (Muestre Tarjeta Nº 16.  Marque todos los 
que corresponda) 

1. [   ]  Obesidad 

2. [   ]  Anorexia o Bulimia 

3. [   ]  Depresión 

4. [   ]  Crisis de angustia 

5. [   ]  No he tenido ninguno 

B. SEXUALIDAD 

 
Ahora te voy a hacer algunas preguntas relacionadas con tu sexualidad... 

 

78. En relación a la sexualidad, ¿has tenido relaciones sexuales alguna vez? 

1. [   ] Sí    a.- ¿A qué edad fue la primera vez? ___________ 
 
          b.- ¿Usaron algún método anticonceptivo? (pastillas anticonceptivas, condón, la “T”, etc)  

    1. [   ] Sí 

    2. [   ] No 

    

2. [   ] No   Pase a Pregunta 84 

79. ¿Con qué frecuencia has tenido relaciones sexuales en los últimos seis meses? (Muestre Tarjeta Nº17 ) 

1. Varias veces en la semana. 

2. Una vez en la semana. 

3. Una vez al mes. 

4. Menos de una vez al mes. 

5. No he tenido relaciones sexuales en los últimos seis meses. 

6. No contesta. 

80. ¿Con quién tuviste tu última relación sexual? 

1. Con tu pareja habitual 

2. En un encuentro ocasional 

3. Con un(a) amigo(a) 

4. Con una prostituta (o) 

5. Con tu amante / segunda pareja 

6. Con un(a) ex pareja 

7. Con otra persona 

81. En tu última relación sexual, ¿se usó algún método anticonceptivo? 

1. [   ] Sí 

2. [   ] No    Pase a Pregunta 83 

82. ¿Qué método anticonceptivo se usó en tu última relación sexual? 

1. Condón / Preservativo 

2. Dispositivos intrauterinos 

3. Píldora 

4. Diafragma / Espermicida 

5. Esterilización 

6. Método natural (Billing) 

7. Interrupción del acto sexual (coito interrupto) 

8. Lavado vaginal 

9. Otro 

 Pase a Pregunta 84 

83. ¿Porqué no se usó algún método anticonceptivo? 

1. No conoces o no sabes usar ningún método 

2. No te atreviste a sugerirlo 

3. No te atreviste a preguntar si tu pareja usaba alguno 

4. No te gusta usar ninguno de los métodos anticonceptivos que conoces 

5. Tu pareja no quería usar ningún método anticonceptivo 

6. Querías tener un hijo - quedar embarazada 

7. Otra razón. 
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84. Con respecto a las relaciones sexuales entre los jóvenes, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones estás más de 
acuerdo? (Leer alternativas ) 

1. Deberían tener relaciones sexuales si ambos lo desean 

2. Deberían tener relaciones sexuales sólo si hay amor entre ambos 

3. Deberían tener relaciones sexuales sólo si existe un compromiso para casarse o vivir juntos 

4. Deberían tener relaciones sexuales sólo cuando estén casados 

IX. MÓDULO FAMILIA 

85. El concepto de familia para ti, implica: (Marque las dos más importantes. Muestre Tarjeta Nº18) 

1. Una buena relación de pareja 

2. Tener o adoptar hijos 

3. Un espacio de acogida y cariño 

4. Un problema 

5. Una carga económica 

6. Un apoyo económico 

7. Nada 

8. Otra cosa.  

86. En relación a “la familia”, tu dirías que: ( Leer alternativas ) 

1. Ocupa un lugar fundamental en la sociedad 

2. Es una institución que hay que cambiar 

3. No sirve para nada 

4. Otro. 

87. ¿Te gusta la familia que tienes? 

1. [   ]  Sí.    

2. [   ]  No.  ¿Por qué? ____________________________________________________________ 

88. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con tus padres en los siguientes temas?  (Lea una por una las afirmaciones.  
Circule la respuesta ) 

Afirmaciones 
1.De acuerdo 2.En desacuerdo 3.No aplica 

a. Opiniones sobre temas políticos y coyuntura nacional 1 2 3 

b. Opiniones sobre la sexualidad y relaciones de pareja 1 2 3 

c. Opiniones sobre planes y proyectos de tu futuro 1 2 3 

d. Opiniones sobre los permisos y salidas 1 2 3 

89. Pasando a tu vida familiar, sabemos que todas las familias tienen problemas, en los últimos 3 meses ¿se han dado los 
siguientes problemas en tu familia? (Lea uno por uno los problemas.  Circule la respuesta ) 

Problemas 1.Sí 2.No 3. No aplica 

a. Falta de comunicación 1 2 3 

b. Problemas económicos 1 2 3 

c. Problemas derivados del alcohol y drogas 1 2 3 

d. Malas relaciones entre padres e hijos 1 2 3 

e. Falta de tiempo para compartir en familia 1 2 3 

f. Malas relaciones entre los hermanos 1 2 3 

g. Maltrato físico y/o psicológico (golpes, cachetadas, 

insultos, humillaciones) 

1 2 3 

90. Evalúa la relación que tienes con tu padre y con tu madre en los siguientes aspectos, usando una escala de notas de 1 
a 7.  Donde 1 es muy malo y 7 es muy bueno.  (Anote 8 cuando no corresponda.  Lea uno por uno los aspectos) 

Aspectos 1. Evaluación al 

padre 

2. Evaluación a 

la madre 

a. La comunicación que tienen contigo   

b. Su demostración de afecto o cariño   

c. La comprensión y apoyo a tus problemas e inquietudes   

d. El respeto que tienen por tu vida privada   

e. El tiempo que pasan contigo   
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Pregunta 91 se aplica, sólo a quienes NO estén casados. 

91. ¿Cuál es tu situación de pareja actual?  (Lea las alternativas) 

1. Estás solo(a)   Pase a Pregunta 93 

2. Andas con alguien  

3. Pololeas 

4. Comprometido para casarte 

5. Vives con tu pareja 

Pregunta 92 se aplica, sólo a quienes tienen pareja. 

92. Evalúa en una escala de 1 a 7 el grado de satisfacción que sientes con respecto a tu relación de pareja en los 
siguientes temas. Donde 1 es muy malo y 7 muy bueno.  (Anote 8 si la pregunta no es aplicable a la realidad del 
entrevistado.  Lea uno por uno los temas) 

Temas 
Nota 

Escala 1 a 7 

a. Comunicación y diálogo  

b. Vida sexual  

c. Compartir intereses y proyectos   

d. Fidelidad mutua  

e. Acuerdo en el gasto de dinero, compras  

f. Demostración de afecto y cariño  

X. MÓDULO RELIGIÓN Y CREENCIAS 

93. ¿Te sientes identificado con alguna religión?  (Lea las alternativas) 

1. Católica 

2. Evangélica 

3. Otra religión cristiana 

4. Judía 

5. Otra religión o creencia.  

6. No me siento cercano a ninguna religión   Pase a Pregunta 95 

Pregunta 94 se aplica, sólo para quienes se sienten cercanos a una Iglesia. 

94. Sin considerar ceremonias como matrimonios, bautizos o funerales ¿con qué frecuencia asistes a la iglesia o templo? 

1. Semanalmente 

2. Una vez al mes 

3. Sólo ocasionalmente 

4. Nunca 

95. Tu crees en:  (Lea uno por uno.  Circule la respuesta ) 

 1. Sí 2. No 

a. Dios 1 2 

b. Jesucristo 1 2 

c. Alguna divinidad no cristiana 1 2 

d. Los santos 1 2 

e. El diablo 1 2 

f. La astrología 1 2 

g. El Tarot o el I Ching 1 2 

h. La reencarnación 1 2 

i. Los extraterrestres 1 2 

j. Los ángeles 1 2 

k. El autoconocimiento 1 2 

l. La magia 1 2 
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XI. MÓDULO DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA 

96. En Chile, la ley reconoce la existencia de 8 pueblos originarios o indígenas, ¿perteneces tú a alguno de ellos?  
(Marque sólo una alternativa. Muestre Tarjeta Nº 19) 

1. Si, Aymará 

2. Si, Rapa Nui 

3. Si, Quechua 

4. Si, Mapuche 

5. Si, Atacameño 

6. Si, Coya 

7. Sí, Kawaskar 

8. Sí, Yagán 

9. No pertenezco a ninguno de ellos 

97. ¿Te has sentido discriminado por...    (Lea uno por uno.  Circule la respuesta) 

 1.Nunca 2.Ocasionalmente 3.Casi Siempre 

a. Tu color de piel? 1 2 3 

b. Tu sexo? 1 2 3 

c. Tu edad? 1 2 3 

d. Tu clase social? 1 2 3 

e. El lugar donde vives? 1 2 3 

f. Ser estudiante / escolar? 1 2 3 

g. Tu apariencia física? 1 2 3 

h. Tu manera de vestir? 1 2 3 

98. ¿Te has sentido alguna vez discriminado(a) en alguna de las siguientes situaciones o lugares?  
(Lea una por una las alternativas.  Marque todas las que corresponda ) 

1. [   ]  En tu casa / casa de amigos 

2. [   ]  En el colegio, liceo, instituto o universidad 

3. [   ]  Al buscar trabajo o en tu trabajo 

4. [   ]  En la calle 

5. [   ]  En tus relaciones de pareja o familiares 

6. [   ]  Con tu grupo de pares 

7. [   ]  Otra 

8. [   ]  Nunca 

99. En esta lista hay varios grupos de personas. ¿Hay alguno de ellos que NO te gustaría tener como vecinos?  
(Marque todas las que corresponda. Muestre Tarjeta Nº 20) 

1. [   ]  Pobres 

2. [   ]  Asiáticos / Musulmanes 

3. [   ]  Homosexuales / Lesbianas 

4. [   ]  Drogadictos / Alcohólicos 

5. [   ]  Peruanos / bolivianos 

6. [   ]  Mapuches 

7. [   ]  Adultos mayores 

8. [   ]  Me da lo mismo 

100. ¿Fuiste víctima de alguno de los siguientes delitos durante el último año? (Lea uno por uno los delitos.  Circule la 
respuesta ) 

Delito 1.Sí 2.No 

a. Robo o hurto de vehículo 1 2 

b. Robo de objetos en su casa 1 2 

c. Robo por sorpresa  (lanzazo / carterazo) 1 2 

d. Robo con violencia o asalto 1 2 

e. Hurto personales (sin violencia) 1 2 

f. Lesiones 1 2 
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101. ¿Cuáles de los siguientes lugares evitas utilizar por temor a la delincuencia? Indica en que horario (Lea uno por uno 
los lugares.  Circule la respuesta ) 

Lugares 1. día 2. noche 3. siempre 4. No lo evito 

a. Plazas y parques 1 2 3 4 

b. La calle 1 2 3 4 

c. Almacenes 1 2 3 4 

d. Centros deportivos  1 2 3 4 

e. Restoranes 1 2 3 4 

f. Paraderos de locomoción colectiva 1 2 3 4 

 

 

XII. MÓDULO TIEMPO LIBRE 

102. De las siguientes actividades, ¿cuáles son las que más te gusta hacer? Señala las tres qué más te gustan. (Muestre 
Tarjeta Nº 21) 

 Actividades 

1. Escuchar radio o música 

2. Ir al cine 

3. Salir o conversar con los amigos 

4. Salir de compras o vitrinear 

5. Ver televisión o videos 

6. Estar con mi familia 

7. Leer diarios, libros o revistas 

8. Hacer deportes 

9. Jugar juegos de computador 

10. Salir a fiestas o ir a bailar 

11. Salir al campo, la playa o la montaña 

12. Estar con mi pareja 

13. Asistir o participar en alguna organización 
14. Actividades artísticas (baile, teatro, pintura, etc.) 

1 

 

  

2 

 

  

3 

 

103. ¿Cuántas horas diarias dedicas a las siguientes actividades?  (Lea una por una las actividades) 

 

Actividades 

1. Nada  
2. Hasta 2 horas por día 
3. Entre 2 y 4 horas por día 
4. Más de 4 horas por día 

a. Ver televisión o videos  

b. Escuchar radio  

c. Leer   

d. Navegar en Internet o catear  

104. ¿Qué actividades recreativas realizaste el último fin de semana? (Marque todas las que corresponda) 

1. [   ]  Deportes (practicar o ir a ver) 

2. [   ]  Estar en el computador (internet, chat, juegos, etc.) o juegos electrónicos 

3. [   ]  Fui a una fiesta o a bailar 

4. [   ]  Estar / Conversar / Compartir con amigos 

5. [   ]  Estar / Conversar / Compartir con la familia 

6. [   ]  Estar / Conversar / Compartir con la pareja 

7. [   ]  Estudiar 

8. [   ]  Sali a lugares / Paseos (playa, campo, pic-nic, etc.) 

9. [   ]  Actividades domésticas (lavado, aseo, etc.) 

10. [   ]  Ver TV 

11. [   ]  Escuchar música 

12. [   ]  Fui al centro comercial (vitrinear, comprar, pasear) 

13. [   ]  Fui al cine 

14. [   ]  Leer 

15. [   ]  Actividades sociales o religiosas 

16. [   ]  Otras actividades 
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XIII. OTROS DATOS 
 

105.       Indica el nivel de estudios del sostenedor (quien aporta el ingreso principal) de tu hogar 

1. Básica incompleta 

2. Básica completa 

3. Media incompleta / Media técnica completa 

4. Media completa / Superior técnica incompleta 

5. Universitaria incompleta / Superior técnica completa 

6. Universitaria completa 

7. Postgrado 

8. FFAA.  Indique rango:         

9. Sin estudios 

106.     Indica el oficio o profesión del sostenedor (quien aporta el ingreso principal) de tu hogar 

1. Trabajos ocasionales e informales  

 (lavado, aseo, servicio doméstico ocasional, cuidador de autos, pololos, etc.). 

2. Oficio menor, obrero no calificado, jornalero, servicio doméstico con contrato. 

3. Obrero calificado, capataz, junior, microempresario,  

 (quiosco, taxi, comercio menor, ambulante). 

4. Empleado administrativo medio y bajo, vendedor, secretaria, jefe de sección, 

técnico especializado, profesional independiente de carreras técnicas,  

 (contador, analista de sistemas, diseñador, músico). 

 Profesor primario o secundario, administrativos y suboficiales de FF.AA y carabineros (o grado menor). 

5. Empleado medio, (gerente o subgerente), gerente general de empresa mediana o pequeña, 

 profesional independiente de carreras tradicionales (abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, agrónomos), 

oficiales de FF.AA y Carabineros (o grado mayor). 

6. Alto ejecutivo (gerente general) de empresa grande, Directores de grandes empresas, empresarios propietarios de 

grandes y medianas empresas, profesionales independientes de gran prestigio.  

7. Otros (jubilados, montepiadas, desocupados, estudiantes, rentistas u otros).  
 

107.  ¿Cuál(es) de los siguientes bienes poseen en tu hogar? (Lea una a una las alternativas y marque todas las que 
correspondan ) 

1. [   ] Automóvil  
2. [   ] Teléfono Celular con Tarjeta Prepago 
3. [   ] Teléfono Celular con Contrato 
4. [   ] Computador 
5. [   ] Acceso a Internet 
6. [   ] TV Cable 
7. [   ] Cámara filmadora de video 
8. [   ] Horno de microondas 
9. [   ] Calefón u otro sistema de ducha caliente 

10. [   ] Ninguno de los anteriores 
 
 
 

Reservado Supervisión 

Encuestador(a) 

 1.Si 2.No 

Encuesta completa 1 2 

Flujo lógico 1 2 

Letra legible 1 2 

Entrevistado idóneo 1 2 

 

Reservado Supervisión 

Jefe de grupo 

 Códigos 

Encuestador(a)  

Supervisor(a)  

Codificador(a)  

Digitador(a)  

 


