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  Nº Encuesta: ______________ 
                                                           618-59-15 - A 

 

CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO SOCIAL 

 

Buenos días/tardes soy encuestador de la empresa (EMPRESA) y, por encargo de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, 
estoy realizando una encuesta sobre aspectos demográficos, socioeconómicos y habilidades para la vida y el trabajo en nuestra 
región. Me gustaría conversar con alguien de la casa entre 15 y 55 años de edad. La encuesta incluye preguntas sobre distintas 
habilidades y aptitudes de las personas, además de preguntas sobre vivienda, educación, situación laboral y salud. Esta entrevista 
es voluntaria y confidencial y sus respuestas se utilizarán únicamente a efectos de investigación.  
Por favor solicíteme una aclaración si no entiende alguna de las preguntas. Una vez más, todo lo que nos diga será completamente 
confidencial. 
Muchas gracias por su colaboración. 

 
 
 
 
 

I. DATOS DEMOGRÁFICOS 
 

 

1. Género (POR OBSERVACIÓN):     Masculino                 1                                    Femenino                      2 
 

2. ¿Cuántos años tiene usted? (ANOTAR EDAD EXACTA)    __________  (TERMINAR SI ES MENOR DE 15 O MAYOR DE 55) 
 

2.1.   ¿Cuál es el mes en el que nació usted? (ESPONTÁNEA) 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 

 

3. En una escala del 1 al 10 donde 1 es “Nada satisfecho” y 10 es “Totalmente satisfecho”, ¿qué tan satisfecho está usted con la 
vida que lleva? (MOSTRAR TARJETA DE SATISFACCIÓN) 

Nada 
satisfecho 

        Totalmente 
satisfecho NP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 
4. ¿Cuál es su estado civil legal? (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Casado (a) 1 Separado (a) 3 Divorciado (a) 5 NP 99 
Soltero (a) 2 Viudo (a) 4 Otro 94   

 
5. Independientemente de su estado civil, ¿tiene Ud. una pareja o novio (a)? (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Tiene pareja/novio (a)  y 
convive con su pareja 1 Tiene pareja/novio (a) pero no convive con 

esa pareja 2 No tiene pareja/novio (a) 3 NP 99 
 

6. ¿Tiene hijos?  
Sí (CONTINUAR CON P7) 1 No (PASAR A P11) 2 NP (PASAR A P11) 99 

 
7. (SÓLO COD 1 EN P6) ¿Tiene hijos entre 0 y 5 años? 
Sí 1 No  2 NP  99 

 
8. (SÓLO COD 1 EN P6) ¿Qué cree Ud. que es lo más importante en el desempeño escolar de su(s) hijo/a(s)? (MOSTRAR Y LEER 

TARJETA P8) (UNA SOLA RESPUESTA) 

La infraestructura, recursos y dotación del colegio o escuela 1 La realización de actividades extracurriculares (deportivas, 
culturales, etc.) 

5 

La preparación y calidad de los maestros y maestras 2 Otro 94 
Los hábitos de estudio propio 3 NP 99 
Los hábitos de estudio de sus compañeros 4   

 

9. (SÓLO COD 1 EN P6) ¿Alguna vez su(s) hijo/a(s) han tenido que ausentarse del colegio por 30 días o más en un año?  (ANOTAR 
98 SI EL ENCUESTADO AUN NO TIENE HIJOS EN EDAD ESCOLAR) 

Sí  (CONTINUAR CON P10) 1 No  (PASAR A P11) 2 No aplica    (PASAR A P11) 98 NP    (PASAR A P11) 99 
 

10. (SÓLO COD 1 EN P6) ¿Cuáles fueron las razones? (UNA RESPUESTA HORIZONTAL) Si No NP 
10.1 Problemas de salud de su hijo (a) 1 2 99 
10.2 Desastres naturales  1 2 99 
10.3 Situaciones de inseguridad  1 2 99 
10.4 Circunstancias económicas adversas 1 2 99 
10.5 Otras razones  1 2 99 

 

LEER (PARA TODOS): Como usted sabe, en algunas viviendas hay un hogar y en otras más de un hogar. Se dice que hay más de un 
hogar cuando algunas personas que viven en la vivienda cocinan sus alimentos por separado. Para las siguientes preguntas quisiéramos 
que tome en consideración a las personas que conforman su hogar, es decir, con quienes comparte los gastos o la mayoría de gastos de 
sus alimentos la mayor parte del tiempo.  

 

11. ¿Cuántas personas viven en este hogar, sin contar al personal del servicio si lo hubiera? 
(ANOTAR NÚMERO EXACTO) (SI RESPONDE 1 PERSONA (VIVE SOLO) PASAR A P14. SI 
RESPONDE MÁS DE 1 SEGUIR CON P12). 

                          personas 
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12. (SOLO SI HAY MÁS DE 1 PERSONA EN P11) ¿Es Ud. el jefe del hogar?  
Sí (PASAR A P14) 1 No (CONTINUAR CON P13) 2 NP (PASAR A P14) 99 

 
 

13. (SOLO COD 2 EN P12) ¿Cuál es su relación de parentesco con el jefe de hogar? (MOSTRAR TARJETA P13)(ÚNICA) 
Cónyuge/Marido/Esposo(a)/Pareja 1 Su cuñado(a) o pareja de su hermano(a) 8 
Hijo(a) 2 Su yerno/nuera o pareja de su hijo(a) 9 
Hijo(a) de su cónyuge/pareja 3 Su nieto(a) 10 
Su padre/madre 4 Su abuelo(a) 11 
El cónyuge/pareja de su padre/madre 5 Otro pariente 12 
Su suegro(a) o el padre/madre de su pareja 6 Otra persona 13 
Su hermano(a) 7   
 

II. VIVIENDA Y HÁBITAT 
 

 

(PARA TODOS) 
14. ¿Cuántos cuartos / habitaciones tiene su vivienda que se usen exclusivamente para dormir? 

(sin contar baños, cocina, garaje, sala ni comedor) (ANOTAR NÚMERO EXACTO)                           cuartos 
 

15. ¿A esta vivienda le llega el agua principalmente por…? (MOSTRAR Y LEER TARJETA P20) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Red pública / Acueducto 1 Camión cisterna u otro similar 4 
Pozo / estanque / tanque propio 2 Otros medios 94 
Pozo / Pila pública / Estanque común/ Caño común / canilla 
pública 3 NP 99 

 
16. En una escala del 1 al 10, donde 1 es “Nada satisfecho” y 10 es “Totalmente satisfecho”, ¿qué tan satisfecho se siente usted con su 

barrio/zona? (MOSTRAR TARJETA DE SATISFACCIÓN)  
Nada 

satisfecho 
        Totalmente 

satisfecho 
NP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

17. A una distancia de tres cuadras de su vivienda, ¿se encuentran algunos de los siguientes espacios, o no? (LEER FRASES) (UNA SOLA 
RESPUESTA HORIZONTAL) 

 
Si No NP 

17.1. Centros deportivos públicos (canchas y predios deportivos públicos) 1 2 99 
17.2. Plazas y parques 1 2 99 
17.3. Edificios, casas o lotes abandonados 1 2 99 
17.4. Edificios, casas o lotes tomados ilegalmente o invadidos 1 2 99 
17.5. Basural o desechos industriales  1 2 99 
17.6. Calles mal iluminadas 1 2 99 
17.7. Licorerías o bares nocturnos donde se vende alcohol 1 2 99 

 
18. A una distancia menor a tres cuadras de su casa, ¿Ud. tiene acceso a algún medio de transporte público?  

Sí  1 No 2 NP 99 
 

19. ¿Qué medios de transporte utiliza generalmente para llegar a su destino habitual (trabajo/estudios/sitio rutinario)? (LEER 
FRASES) (UNA SOLA RESPUESTA HORIZONTAL) 

 
Si No NP 

19.1. Transporte público 1 2 99 
19.2. Automóvil o motocicleta particular 1 2 99 
19.3. Taxi / radio taxi / remisse 1 2 99 
19.4. Bicicleta 1 2 99 
19.5. Voy caminando 1 2 99 

 
 

20. ¿Aproximadamente cuánto tiempo demora usted en promedio en llegar a su lugar de 
trabajo / estudios / principal actividad diaria todos los días? (ANOTAR EN MINUTOS) ___________minutos NP 999 

 
21. En una escala del 1 al 10, donde 1 es “Nada satisfecho” y 10 es “Totalmente satisfecho”, ¿qué tan satisfecho se siente usted 

con las condiciones de seguridad personal de la ciudad donde vive? (MOSTRAR TARJETA DE SATISFACCIÓN) 
Nada 

satisfecho 
        Muy 

satisfecho 
NP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

22. ¿En los últimos 12 meses, ha sido usted o algún otro miembro de su hogar víctima de algún delito? 
Sí  1 No  2 NP  99 
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23. ¿Cuál de los siguientes factores se ve principalmente afectado por las condiciones de seguridad de su entorno? (LEER 
FRASES Y MOSTRAR TARJETA P23) (UNA SOLA RESPUESTA) 

Su estado de ánimo en general 1 
Sus decisiones laborales 2 
Sus decisiones acerca de la educación de sus hijos 3 
Su capacidad de completar los proyectos y metas que se propone 4 
Las condiciones de seguridad no lo afectan 5 
NP 99 
 

LEER: Antes de continuar con las próximas preguntas, vamos a realizar una actividad a modo de juego.  
 

24. Le voy a presentar una serie de ocho imágenes.  En cada imagen, hay cuatro recuadros con una figura en su interior. Verá 
que el cuarto recuadro tiene un signo de interrogación. Le voy a pedir que identifique, entre las figuras A, B, C y D  que 
aparecen debajo, la figura que debería estar adentro del recuadro número cuatro.  

 

LEER: Primero haremos un ejercicio de prueba para asegurarnos que quedó clara la actividad. Ud. deberá indicarme 
cuál de las figuras A, B, C o D iría en el recuadro número cuatro. 
 
NOTA PARA EL ENCUESTADOR: Mostrar la imagen de prueba y otorgarle 10 segundos al entrevistado para que 
encuentre la figura faltante.  

 
 

LEER: ¿Cuál es la figura faltante? 
 

NOTA PARA EL ENCUESTADOR: Si el encuestado responde que la pieza faltante es la D, decirle “Su respuesta es 
correcta”.  En cualquier caso, leer lo siguiente: 
 

LEER: La figura D es la correcta dado que, como Ud. puede observar, contiene cinco círculos apilados. Es decir que le 
agrega un círculo a la figura 3 como la figura 2 le agrega un círculo a la figura 1.  
 

¿Se comprendió cuál es la tarea? SI – NO 
 

NOTA PARA EL ENCUESTADOR: Entregar al entrevistado las tarjetas del ejercicio. El tiempo máximo es de 6 minutos.  
 

LEER: Le voy a pedir que circule la letra A, B, C o D correspondiente a la figura que considere correcta. Vamos a 
dedicarle 6 minutos a esta actividad. Puede comenzar… 
 

 A B C D 99 

Imagen 1       

Imagen 2       

Imagen 3       

Imagen 4       

Imagen 5       

Imagen 6       

Imagen 7       

Imagen 8       
 

Indique si hubo alguno de estos problemas durante el ejercicio anterior. Seleccione todas las opciones que sean 
necesarias. 
Hubo una interrupción mientras el encuestado resolvía este ejercicio. 1 Otro problema 3 
El encuestado se mostró desinteresado o desganado cuando Ud. le planteó el ejercicio. 2 No hubo problemas 4 
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LEER: Muchas gracias por participar en este ejercicio, el cual es muy difícil de realizar y pocas personas logran acertar en 
todas las respuestas. Agradezco su esfuerzo.  
 

III. HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 
 

Ahora, para las siguientes preguntas, recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas a las preguntas dado que nos 
interesa conocer lo que Ud. piensa; solo le voy a pedir que responda con sinceridad.  

 
 

25. Ahora le voy presentar varias frases que se refieren a cómo las personas se evalúan a sí mismas. Por favor señale qué tan de 
acuerdo o en desacuerdo está con cada una de ellas en una escala del 1 al 5 donde 1 significa “Totalmente en desacuerdo” y 5 
“Totalmente de acuerdo”.   “Yo me veo como una persona”…. (LEER FRASES Y MOSTRAR TARJETA P25)  

 Totalmente en 
desacuerdo 

Un poco en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo NP 

25.1 Extrovertida, entusiasta 1 2 3 4 5 99 
25.2 Crítica, que discute 1 2 3 4 5 99 
25.3 Confiable, disciplinada 1 2 3 4 5 99 
25.4 Ansiosa, irritable 1 2 3 4 5 99 
25.5 Abierta a nuevas experiencias 1 2 3 4 5 99 
25.6 Reservada, tranquila 1 2 3 4 5 99 
25.7 Amable, amistosa 1 2 3 4 5 99 
25.8 Desorganizada, despreocupada 1 2 3 4 5 99 
25.9 Calmada, emocionalmente estable 1 2 3 4 5 99 
25.10 Convencional, poco creativa 1 2 3 4 5 99 
 

26. En una escala del 1 al 4, donde 1 significa "Muy en desacuerdo" y 4 "Muy de acuerdo", ¿cuán ciertas son para Ud. cada una de 
las siguientes afirmaciones?  (LEER FRASES Y MOSTRAR TARJETA P26) 

 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo NP 

26.1 Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente 1 2 3 4 99 
26.2  Si alguien se me opone, soy capaz de encontrar la manera de obtener lo 

que quiero 1 2 3 4 99 

26.3 Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta lograr mis metas 1 2 3 4 99 
26.4 Tengo confianza en que podría manejar eficazmente acontecimientos 

inesperados 1 2 3 4 99 

26.5 Gracias a mis cualidades y recursos puedo superar situaciones imprevistas 1 2 3 4 99 
26.6 Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo lo necesario 1 2 3 4 99 
26.7 Cuando me encuentro en problemas puedo permanecer tranquilo/a porque 

cuento con las habilidades necesarias para manejar situaciones difíciles 1 2 3 4 99 

26.8 Al enfrentarme a un problema, generalmente se me ocurren varias 
alternativas para resolverlo 1 2 3 4 99 

26.9 Si me encuentro en una situación difícil, generalmente se me ocurre una 
solución 1 2 3 4 99 

26.10 Venga lo que venga, por lo general soy capaz de manejarlo 1 2 3 4 99 
 

27. Suponga que usted es la única fuente de ingresos de su familia, y tiene que elegir entre dos trabajos ¿Qué alternativa elegiría? 
 

 27.A (MOSTRAR TARJETA 27.A) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Un trabajo que paga 1100 soles mensuales siempre 1 PASAR A P27.B NP 99 PASAR A P27.D 
Un trabajo en el que es tan probable ganar 2200 soles  como  330 soles, 
dependiendo del mes. Imagínese que estos pagos dependen de si sale cara 
o ceca de una moneda. 

2 PASAR A P27.D  
  

 
27.B ¿Y si ahora le doy estas otras alternativas? (MOSTRAR TARJETA 27.B) (SOLO PARA LOS QUE CONTESTAN COD. 1 EN 
P27. A) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Un trabajo que paga 1100 soles mensuales siempre 1 PASAR A P27.C NP 99 PASAR A P27.D 
Un trabajo en el que es tan probable ganar 2200 soles  como  660 soles, 
dependiendo del mes. 2 PASAR A P27.D    

 
27.C ¿Y si ahora le doy estas otras alternativas? (MOSTRAR TARJETA 27.C) (SOLO PARA LOS QUE CONTESTAN COD. 1 EN 
P27. B) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Un trabajo que paga  1100 soles  mensuales siempre 1 NP 99 
Un trabajo en el que es tan probable ganar 2200 soles  como  880 soles, dependiendo del mes. 2   

 
27.D (PARA TODOS) ¿Y si ahora le doy estas otras alternativas? (MOSTRAR TARJETA 27.D) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Un trabajo que paga  1100 soles mensuales siempre 1 NP 99 
Un trabajo en el que es tan probable ganar 2200 soles  como  1200 soles, dependiendo del mes. 2   
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28. En una escala del 1 al 5, donde 1 significa “Nada” y 5 “Mucho”, ¿cuán identificado se siente Ud. con cada una de las siguientes 
afirmaciones? (LEER FRASES Y MOSTRAR TARJETA P28) 

 
Nada Casi nada Algo Bastante Mucho NP 

28.1 Nuevas ideas y proyectos me distraen de proyectos anteriores 1 2 3 4 5 99 
28.2 Los obstáculos no me desaniman 1 2 3 4 5 99 
28.3 He estado obsesionado con una idea durante un tiempo, pero luego 

perdí el interés 1 2 3 4 5 99 

28.4 Trabajo duro 1 2 3 4 5 99 
28.5 Suelo fijarme una meta, pero luego decido perseguir otro objetivo 1 2 3 4 5 99 
28.6 Me cuesta mantener la atención en proyectos que duran más de 

unos pocos meses 1 2 3 4 5 99 

28.7 Termino todo lo que comienzo 1 2 3 4 5 99 
28.8 Me considero diligente (que resuelve problemas) 1 2 3 4 5 99 

 

IV. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

29. ¿Votó en la última elección presidencial? (LEER OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA P29) 
Sí voté 1 No voté 2 No tenía edad suficiente para votar  98 NP 99 

 
30. En el últimos 12 meses, ¿usted ha (LEER CADA ACCIÓN) para resolver problemas que afectan a su comunidad? (UNA SOLA 

RESPUESTA HORIZONTAL) 

 
Sí No NP 

30.1 Participado en una reunión comunal, asociación o agrupación vecinal 1 2 99 
30.2 Firmado una petición 1 2 99 
30.3 Participado en manifestaciones, protestas 1 2 99 
30.4 Contactado a un funcionario público 1 2 99 
30.5 Participado en una ONG 1 2 99 

 

V. HABILIDADES COGNITIVAS 
 

LEER:  
A continuación voy a hacerle algunas preguntas y pedirle que realice algunas tareas. Encontrará que algunas son más fáciles, 
y otras más difíciles. No importa si no sabe la respuesta a todas las preguntas, pero le voy a pedir que intente responderlas. Si 
usted no está seguro de una respuesta, elija la opción que crea más próxima a la correcta. 
 
31. En el siguiente ejercicio, le pido por favor que cuente de 20 hasta 0. Hágalo lo más rápido posible. Yo voy a contar el tiempo y le diré 

cuándo puede parar.  
 

NOTA PARA EL ENCUESTADOR: Inicie el cronómetro cuando el entrevistado diga el primer número.  El tiempo máximo de 
este ejercicio es 30 segundos. Detenga al entrevistado cuando llegue al número 11, si el primer número que dijo fue 20; o 
cuando llegue al número 10, si el primer número que dijo fue el 19; o cuando su cronómetro marque 30 segundos (en caso de 
no haber ocurrido ninguna de las dos situaciones anteriores). 
 

Marque “Correcto” estrictamente si el entrevistado no cometió ningún error al contar desde 20 hasta 11 o desde 19 hasta 10 
dentro del tiempo estipulado.  
 

Marque “Incorrecto” estrictamente si el entrevistado cometió algún error (cualquiera sea). 
 

Marque “No le alcanzó el tiempo” si pasaron 30 segundos y el encuestado no llegó al número 10 (si cuenta desde 19) o al 
número 11 (si cuenta desde 20) y no cometió estrictamente ningún error. 
Correcto 1 Incorrecto 2 No le alcanzó el tiempo 3 
 

NOTA PARA EL ENCUESTADOR: Indique si hubo alguno de estos problemas durante el ejercicio anterior. Seleccione todas las 
opciones que sean necesarias. 
Hubo una interrupción mientras el encuestado resolvía este ejercicio. 1 Otro problema 3 
El encuestado se mostró desinteresado o desganado cuando Ud. le planteó el ejercicio. 2 No hubo problemas 4 
 

32. A continuación se presentan dos palabras. Le voy a pedir que piense en qué se parecen o qué tienen en común estas dos cosas. Por 
ejemplo, si pensamos en “banana – manzana”, en lo que se parecen, lo que tienen en común es que las dos son frutas. Si pensamos en 
“amarillo – verde”, en lo que se parecen, lo que tienen en común es que son colores. Trata de usar 1 palabra o, como máximo, tres 
palabras. (MÁXIMO TRES PALABRAS) 
  
¿Se comprendió cuál es la tarea? SI - NO. 
(Si responde NO, volver a leer la consigna.) (LEER CADA GRUPO DE PALABRAS) 
 

32.1 Perro León 

 
  

32.2 Barco Automóvil 

 
  

32.3 Mesa Silla 
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32.4 Democracia Monarquía 

  

32.5 Huevo Semilla 

  

32.6 Vapor Niebla 

  
 

NOTA PARA EL ENCUESTADOR: Indique si hubo alguno de estos problemas durante el ejercicio anterior. Seleccione todas las 
opciones que sean necesarias. 
Hubo una interrupción mientras el encuestado resolvía este ejercicio. 1 Otro problema 3 
El encuestado se mostró desinteresado o desganado cuando Ud. le planteó el ejercicio. 2 No hubo problemas 4 
 
NOTA PARA EL ENCUESTADOR: Después de que el entrevistado ha dejado de responder, espere 5 segundos y pase a la siguiente 
pregunta.  
 

33. Ahora me gustaría preguntarle sobre algunos cálculos a los que la gente se enfrenta en su vida cotidiana. 
 

33.1). Si la posibilidad de contraer una enfermedad es el 10 por ciento, ¿cuántas personas se espera que la contraigan en una 
población de 1000 personas?  

 
NOTA PARA EL ENCUESTADOR: Marque “Correcto” si el encuestado responde 100. Caso contrario, marque “Incorrecto”. 
Correcto 1 Incorrecto 2 NP 99 
 

33.2). En una rebaja, una tienda está vendiendo todos su artículos a mitad de precio. Antes de las rebajas, un sofá costaba 300. 
¿Cuál será su precio rebajado? 

 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: Marque “Correcto” si el encuestado responde 150. Caso contrario, marque “Incorrecto”. 
Correcto 1 Incorrecto 2 NP 99 
 

33.3). Un negocio de venta de coches de segunda mano vende un auto/carro por 6.000, es decir, por dos tercios de lo que costaba 
nuevo. ¿Cuánto costaba el coche nuevo?  

 
NOTA PARA EL ENCUESTADOR: Marque “Correcto” si el encuestado responde 9000. Caso contrario, marque “Incorrecto”. 
Correcto 1 Incorrecto 2 NP 99 

 

NOTA PARA EL ENCUESTADOR: Indique si hubo alguno de estos problemas durante el ejercicio anterior. Seleccione 
todas las opciones que sean necesarias. 
Hubo una interrupción mientras el encuestado resolvía este ejercicio. 1 Otro problema 3 
El encuestado se mostró desinteresado o desganado cuando Ud. le planteó el ejercicio. 2 No hubo problemas 4 

 

LEER: Agradezco su esfuerzo para completar estas preguntas. Continuemos… 
 

VI. EDUCACION 
 

(PARA TODOS) 
34. ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por Ud.? Por favor tome en cuenta el nivel educativo correspondiente al 

último año, semestre o grado aprobado por usted. (MOSTRAR Y LEER TARJETA P34-P36) (UNA SOLA 
RESPUESTA) 

 

35. ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por su Madre? Por favor tome en cuenta el nivel educativo correspondiente 
al último año, semestre o grado aprobado por su Madre (MOSTRAR TARJETA P34-P36) (UNA SOLA RESPUESTA) 

 

36. (SOLO COD 1 O 2 EN P5) ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por su Pareja actual? Por favor tome en cuenta 
el nivel educativo correspondiente al último año, semestre o grado aprobado por su pareja actual. (MOSTRAR TARJETA 
P34-P36) (UNA SOLA RESPUESTA) 

 P40: Usted P41: Madre P42: Pareja actual 
Sin nivel educativo / sin instrucción 1 1 1 
Preescolar 2 2 2 
Básica / Primaria incompleta 3 3 3 
Básica / Primaria completa 4 4 4 
Secundaria/ Media diversificada y profesional/ Bachillerato incompleta 5 5 5 
Secundaria/ Media diversificada y profesional/ Bachillerato completa 6 6 6 
Técnica superior/ terciario no universitaria incompleta 7 7 7 
Técnica superior/ terciario no universitaria completa 8 8 8 
Universitaria incompleta 9 9 9 
Universitaria completa 10 10 10 
Especialización/ Maestría/ Doctorado (al menos 1 año de estudio) 11 11 11 
NP 99 99 99 
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37. (PARA TODOS) ¿Está Ud. en este momento matriculado o cursando estudios para obtener algún tipo de título o certificado 
oficial?  

Sí   (CONTINUAR CON P38) 1 No   (PASAR A P39) 2 NP     (PASAR A P39) 99 
 

38. (COD 1 EN P37) ¿Cuál es el nivel educativo más alto que espera alcanzar en la educación formal? (MOSTRAR TARJETA 
P38) 

Secundaria/ Media diversificada y profesional/ Bachillerato 1 Especialización/ Maestría/ Doctorado 4 
Técnica superior/ terciario no universitaria 2 No deseo seguir estudiando 98 
Universitaria 3 NP 99 

 
39. (COD 2 o 99 EN P37) ¿En qué fecha finalizó los estudios o dejó de estudiar? (ANOTAR AÑO EN FORMATO XXXX) 

Año   Mes   NP 999 
 

40. (SOLO ENCUESTADOS ENTRE 15 Y 25 AÑOS) Considerando que en esta ciudad el salario mínimo es actualmente de 
XXXX, ¿cuál cree que sería su salario mensual cuando usted tenga 30 años de edad? ¿y cuando tenga 45 años de edad? 
(ANOTAR MONTO EN MONEDA LOCAL) (ANOTAR 999999 SI NO PRECISA) 

Salario a los 30 años de edad   
Salario a los 45 años de edad  

 
41. (SOLO CON TÉCNICA O SUPERIOR EN CURSO O TERMINADO, COD 7,8,9,10,11 EN P34) ¿Cuál fue la razón principal 

por la que decidió realizar estudios de educación superior? (MOSTRAR TARJETA P41) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Para tener más posibilidades de encontrar trabajo 1 Para conocer personas con más educación 7 
Para tener más posibilidades de iniciar mi propio negocio 2 Por influencia de familiares 8 
Porque me gustaba estudiar esa carrera 3 Por influencia de amigos 9 
Porque me permitiría tener mayores ingresos  4 Otras razones 94 
Porque quería aprender más/obtener más conocimiento 5 NP 99 
Porque quería tener un título 6   

 
42. (SOLO CON PRIMARIA O SECUNDARIA INCOMPLETA Y SIN ESTUDIAR AHORA, COD 3 Y 5 EN P34 Y COD 2 EN 

P37) ¿Cuál fue el motivo principal por el que abandonó sus estudios de educación básica? (MOSTRAR Y LEER TARJETA 
P42)   (UNA SOLA RESPUESTA) 

Faltaba dinero en el hogar o para tus útiles, pasaje o 
inscripción etc. 1 Me expulsaron de la escuela 9 

No me gustaba la escuela 2 No me sentía a salvo en la escuela 10 
No me llevaba bien con los profesores 3 Tenía que cuidar a un familiar (enfermo/incapacitado) 11 

No me llevaba bien con los otros alumnos 4 No soportaba la carga académica / Tenía malas 
calificaciones 12 

Encontré un empleo / Prefería trabajar que estudiar 5 Tenía problema con las drogas  13 
Mis amigos se habían salido de la escuela 6 Otra razón 94 
Me sentía discriminado 7 NP 99 
Estaba embarazada/ Tuve un hijo 8   

 
43. (SOLO CON TÉCNICA O UNIVERSITARIA INCOMPLETA Y SIN ESTUDIAR AHORA, COD 7 Y 9 EN P34 Y COD 2 EN 

P37) ¿Cuál fue el motivo principal por el que abandonó sus estudios de educación superior? (MOSTRAR Y LEER 
TARJETA P43) (UNA SOLA RESPUESTA) 

Encontré un empleo / Prefería trabajar que estudiar 1 Mi familia no apoyaba la decisión de que continuara 
mis estudios 9 

Para realizar otros estudios 2 Quería formar una familia 10 
Era demasiado lo que tenía que pagar o gastar para seguir 
estudiando 3 Tenía que mantener a mi familia 11 

No soportaba la carga académica / Tenía malas 
calificaciones 4 Tenía que cuidar a un familiar (enfermo/incapacitado) 12 

No quería seguir estudiando, porque estaba cansado de 
estudiar 5 Los cursos eran poco prácticos / No estaban 

orientados al mercado laboral 13 

No quería seguir estudiando, porque no me gustaban los 
estudios que estaba realizando 6 Me sentía discriminado 14 

No quería seguir estudiando, porque eran difíciles los 
estudios que cursaba u obtuvo malos resultados 7 Otra razón 94 

No quería seguir estudiando, porque quería buscar trabajo 8 NP 99 
 

44. (LOS DE EDUCACIÓN INCOMPLETA Y SIN ESTUDIAR, COD 3, 5, 7 Y 9 EN P34 Y COD 2 EN P37) Independientemente 
de los motivos por los que tomó la decisión de dejar de estudiar, ¿cree que fue una buena o una mala decisión? 
(MOSTRAR Y LEER TARJETA P44) (UNA SOLA RESPUESTA) 

Muy mala Algo mala Ni buena ni mala Algo buena Muy buena NP 
1 2 3 4 5 99 

 
45. (LOS DE EDUCACIÓN INCOMPLETA Y SIN ESTUDIAR COD 3, 5, 7 Y 9 EN P34 Y COD 2 EN P37) ¿Está pensando en 

retomar tus estudios?  
Sí (CONTINUAR CON P46) 1 No (PASAR A P47) 2 NP (PASAR A P47) 99 
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46. (COD 1 EN P45) ¿Cuál es el motivo principal por el que quisiera retomar tus estudios? (MOSTRAR Y LEER TARJETA 

P46) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Porque antes no podía seguir estudiando y ahora si puedo  1 Por influencia de amigos 6 
Me di cuenta que tener un título es importante para encontrar un buen empleo 2 Por influencia de mi pareja/novio/a 7 
Me di cuenta que tener un título es importante para ascender en mi empleo 3 Otras razones 94 
Me di cuenta que tener un título es importante para ganar más 4 NP 99 
Por influencia de familiares 5   

 

VII. SITUACIÓN LABORAL  
 

47. (PARA TODOS) ¿Cuál es su situación laboral actual? (MOSTRAR TARJETA P47) (SI TIENE MÁS DE UN EMPLEO TOMAR EN 
CUENTA EL QUE CONSIDERE EL PRINCIPAL O AL QUE LE DEDIQUE MÁS TIEMPO) (UNA SOLA RESPUESTA)  

 

SI ES CÓDIGO 1, 2, 3, 4, 5 EN P47 CONTINUAR CON LA P48 (SECCIÓN OCUPADOS – VII a) 
SI ES CÓDIGO 6 EN P47 IR A LA P69 (SECCIÓN DESEMPLEADOS – VII b)  
SI ES CÓDIGO 7 AL 12 EN P47 IR A LA P75 (SECCIÓN INACTIVOS – VII c) 
 

VII. a) SECCIÓN OCUPADOS 
 

48. (COD 1, 2, 3, 4 O 5 EN P47) Entre estas categorías, ¿cuál es el nombre que mejor describe su empleo? (MOSTRAR 
TARJETA P48) (UNA SOLA RESPUESTA) (SI TIENE MÁS DE UN EMPLEO TOMAR EN CUENTA EL QUE SEÑALO EN 
P47) 

 
49. (COD 1, 2, 3,4 O 5 EN P47) ¿Podría ahora especificar cuál es su ocupación o tipo de trabajo que desempeña? Por ejemplo, 

conductor de autobús, peón de la construcción, profesor de universidad…(ESPONTÁNEA) (PARA CODIFICAR USAR 
TARJETA OCUPACIÓN) _________________ 

 

NOTA AL ENCUESTADOR: Evite denominaciones profesionales vagas, como gerente, administrativo o granjero. Las 
descripciones deben reflejar siempre las tareas más importantes de la persona entrevistada. Por ejemplo, un 
administrativo puede ser de ventas, de personal, o un granjero puede ser agrícola o ganadero, y el gerente puede ser 
regional o de producción. 

 
50. (COD 1, 2, 3, 4 O 5 EN P47) ¿En qué sector económico desempeña su actividad laboral principal? (MOSTRAR TARJETA 

P50) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Agricultura, ganadería y pesca 1 Servicios (educación, salud, servicios financieros, administrativos, etc.) 5 
Manufactura (industria) 2 Otro 94 
Construcción 3 NP 99 
Comercio 4   

 

51. (COD 1, 2, 3, 4 O 5 EN P47) ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su empleo actual? (ANOTAR LA CANTIDAD DE AÑOS Y 
MESES EXACTOS) (ANOTAR 1 EN “Cantidad de meses” SI EL ENCUESTADO COMENZO A TRABAJAR HACE 
MENOS DE UN MES) (SI NO RECUERDA EL ANO O EL MES ANOTAR 99) 

Cantidad de años  
Cantidad de meses  

 
52. (COD 1, 2, 3, 4 O 5 EN P47) Aproximadamente, ¿cuántas personas remuneradas (incluyéndose a usted) trabajan en la 

empresa, negocio o establecimiento donde usted trabaja? (ESPONTÁNEA) (SI TIENE MÁS DE UN EMPLEO TOMAR EN 
CUENTA EL QUE SEÑALO EN P47) 

Una persona 1 De 6 a 10 personas 4 De 51 a 100 personas 7 
De 2 a 3 personas 2 De 11 a 20 personas 5 Más de 100 personas 8 
De 4 a 5 personas 3 De 21 a 50 personas 6 NP 99 

Trabajador por cuenta propia  1 Retirado o Jubilado  8 
Dueño o socio de un negocio propio (con al menos un empleado) 2 Estudia, no trabaja ni busca empleo 9 

Empleado en una empresa o institución del sector privado 3 No trabaja (por razones diferentes a tareas del hogar) ni 
busca empleo  10 

Empleado en una institución o empresa del sector público 4 Sin trabajar por incapacidad, o enfermedad prolongada 11 

Trabajador familiar no remunerado 5 Vive de alquileres, utilidades, intereses y/o dividendos 
(rentista)  12 

Desempleado (sin trabajo y buscando empleo o buscando iniciar un negocio) 6 NP 99 
Dedicado a los quehaceres del hogar y la familia  7   

Dirección y gerencia de empresas y de la Administración 
Pública 1 

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de 
otros oficios 7 

Profesionales científicos e intelectuales 2 Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores 8 
Técnicos y profesionales de apoyo/ de nivel medio 3 Trabajadores no calificados 9 
Empleados administrativos/ Personal de apoyo administrativo 4 Fuerzas Armadas 10 
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 
mercados 

5 NP 99 

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, 
forestales y pesqueros 6 
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(COD 1, 2, 3, 4 O 5 EN P47) ANOTAR NÚMERO NP 
53.  Aproximadamente, ¿cuántos días a la semana suele usted trabajar? _________ días 99 
54.  Aproximadamente, ¿cuántas horas del día acostumbra usted a trabajar? _________   horas 99 

 
55. (COD 1, 2, 3, 4 O 5 EN P47) ¿Su empleador o Ud. hace contribuciones / aportes a su jubilación / fondo de pensiones/ 

seguridad social? 
Sí  1 No 2 NP 99 

 
LEER: A continuación voy a preguntarle por su ingreso laboral mensual. Le recuerdo que la información que nos brinde 
será tratada con absoluta confidencialidad y además será guardada con códigos y no con nombres, por lo que se garantiza 
el anonimato del respondiente. 

 
56. (COD 1, 2, 3, 4 O 5 EN P47) ¿Cuál es SU ingreso  “mensual” normal del trabajo principal que Ud. realiza? __________    

 (ANOTAR MONTO EN MONEDA NACIONAL) (ESPONTÁNEA)  
 

LEER (SI EL ENCUESTADO NO BRINDA INFORMACIÓN ESPONTANEAMENTE):  
¿Podría decirme en cuál de los siguientes rangos se ubica el ingreso “mensual” del trabajo principal que Ud. realiza? (MOSTRAR 
TARJETA P56) 
$100 o menos 1 De $201 a $400 3 De $801 a $1600 5 Más de $3200 7 
De $101 a $200 2 De $401 a $800 4 De $1601 a $3200 6 NP 99 

 
57.  (SOLO EMPLEADOS, COD 3 O 4 EN P47) ¿Para encontrar su empleo actual…? (LEER OPCIONES)  

 Sí No NP 
57.1 Acudió directamente a lugar de trabajo (fábrica, tienda, taller) 1 2 99 
57.2 Hizo trámites en una agencia o bolsa de trabajo privada 1 2 99 
57.3 Hizo trámites en un servicio público de colocación  1 2 99 
57.4 Hizo trámites en algún programa de empleo temporal del gobierno (federal, estatal o municipal) 1 2 99 
57.5 Puso o contestó un anuncio en Internet 1 2 99 
57.6 Puso o contestó un anuncio en algún lugar público o en medios de comunicación (periódico, radio)  1 2 99 
57.7 Acudió a un sindicato o gremio 1 2 99 
57.8 Pidió a conocidos o familiares que lo recomendaran o le avisaran de algún trabajo 1 2 99 

 
58.  (SOLO EMPLEADOS, COD 3 O 4 EN P47) En los últimos 12 meses, ¿ha asistido a alguna sesión de aprendizaje o formación 

organizada por su empleador (ya sea en el puesto de trabajo o fuera de la empresa)? 
Sí, en una actividad    (CONTINUAR CON P59) 1 Sí, en varias actividades   (CONTINUAR CON P59) 2 No   (PASAR A P61) 3 

 

LEER: Si participó en más de una, refiérase a la que usted considere más importante para responder las siguientes 
preguntas (P59-P60). 

59.  (SÓLO COD 1 O 2 EN P58) En función del contenido o tema principal de esa actividad formativa, ¿qué tipo de habilidades, 
conocimientos o destrezas se trataba de potenciar? (UNA SOLA RESPUESTA)(MOSTRAR TARJETA P59) 

 
60. (SÓLO COD 1 O 2 EN P58) ¿Por cuál o cuáles de las siguientes razones ha participado o está participando en esa actividad? 

(MÚLTPLE)(MOSTRAR TARJETA P60) 

 
61. (COD 1, 2, 3, 4 O 5 EN P47) En las últimas 4 semanas, ¿ha tratado de encontrar algún otro empleo? 
Sí    1 No    2 NP     99 

Habilidades personales dirigidas a mejorar el desempeño profesional  
(por ejemplo: trabajar en equipo, comunicarse o relacionarse con los compañeros de trabajo, interactuar con los clientes, 
resolver conflictos, liderazgo, toma de decisiones, negociación, etc)  

1 

Competencias técnicas relacionadas con el desempeño de sus funciones  
(por ejemplo: cursos de informática, de idiomas, actualización profesional, información sobre procesos de la empresa o sobre su 
puesto de trabajo, manejar una nueva maquinaria o herramienta de trabajo etc) 

2 

Habilidades no relacionadas con el trabajo  
(por ejemplo: curso de cocina, aprender un pasatiempo, cursos de idioma por satisfacción personal, etc) 3 

Otro tipo de habilidades 94 
NP 99 

Para hacer mejor el trabajo y/o mejorar sus perspectivas 
profesionales 1 Para adquirir conocimientos o técnicas útiles en su 

vida cotidiana 6 

Para disminuir la posibilidad de perder su empleo 2 Para adquirir conocimientos o técnicas en una materia 
que le interesa 7 

Para aumentar las posibilidades de obtener un trabajo o cambiar 
de trabajo o profesión 3 Para obtener un certificado 8 

Para crear su propio negocio 4 Para conocer gente/por diversión 9 
Lo obligaron a participar 5 NP 99 
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62. (COD 1, 2, 3, 4 O 5 EN P47) ¿Hasta qué punto le resultan útiles los conocimientos y habilidades adquiridos durante sus 

estudios para su empleo actual? (MOSTRAR TARJETA P62) 
Nada útiles  Un poco útiles Moderadamente útiles  Muy útiles  NP 

1 2 3 4 99 
 

63. (COD 1, 2, 3, 4 O 5 EN P47) Para su trabajo actual, usted considera que su nivel de calificación (es decir su experiencia, 
conocimientos y destrezas)…(MOSTRAR TARJETA P63) 

Es correcto 1 Necesitaría una formación distinta a la que tengo 4 
Podría hacer frente a tareas más exigentes que las requeridas por 
mi trabajo actual 2 NP 99 

Necesitaría más formación para realizar bien las tareas actuales 3   
 

64. (COD 1, 2, 3, 4 O 5 EN P47) En su trabajo, ¿con qué frecuencia aprende Ud., de sus compañeros o supervisores  cosas 
nuevas relacionadas con el trabajo? (Si no tiene compañeros de trabajo o supervisores la respuesta debe ser nunca) 
(MOSTRAR TARJETA P64) 

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre NP 
1 2 3 4 5 99 

 
64.B  (COD 1, 2, 3. 4 O 5 EN P47) En su trabajo, ¿con qué frecuencia aprende Ud. mediante la práctica, cosas nuevas 

relacionadas con el trabajo? (MOSTRAR TARJETA P64.B ) 
Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre NP 

1 2 3 4 5 99 
 

65. (COD 1, 2, 3, 4 O 5 EN P47) En comparación con el momento en el que Ud. comenzó a trabajar en su empleo actual, ¿cómo 
cree que han cambiado sus habilidades personales relacionadas con el desempeño profesional (por ejemplo: trabajar en equipo, 
comunicarse o relacionarse con los compañeros de trabajo, interactuar con los clientes, resolver conflictos, liderazgo, toma de 
decisiones, negociación, etc)? (MOSTRAR TARJETA P65-P66) 

Han empeorado 
mucho 

    Se han mantenido 
inalteradas 

    Han mejorado 
mucho NP 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 99 
 

66. (COD 1, 2, 3, 4 O 5 EN P47) En comparación con el momento en el que Ud. comenzó a trabajar en su empleo actual, ¿cómo 
cree que han cambiado sus habilidades técnicas relacionadas con el desempeño de sus funciones (por ejemplo: conocimientos 
de informática, de idiomas, sobre procesos de la empresa o sobre su puesto de trabajo, manejo de maquinarias o herramientas 
de trabajo etc)? (MOSTRAR TARJETA P65-P66) 

Han empeorado 
mucho 

    Se han mantenido 
inalteradas 

    Han mejorado 
mucho NP 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 99 
 

67. (SOLO COD 1, 2, 3. 4 O 5 EN P47) ¿Con qué frecuencia su trabajo actual implica … (MOSTRAR TARJETA P67) 

 

Nunca 
Menos de 
una vez 
al mes 

Menos de una vez a la 
semana, pero como 

mínimo una vez al mes 

Al menos una vez 
a la semana pero 
no todos los días 

Todos 
los 

días 
NP 

67.1 ...utilizar una computadora? 1 2 3 4 5 99 
67.2…utilizar internet como herramienta de 

trabajo? 1 2 3 4 5 99 

67.3…trabajar en equipo? 1 2 3 4 5 99 
67.4…planificar actividades y organizar su 

tiempo y/o el de otros? 1 2 3 4 5 99 

67.5… negociar con gente, ya sea dentro 
como fuera de su empresa u 
organización? 

1 2 3 4 5 99 

67.6… usar un idioma que no sea su lengua 
materna en sus tareas laborales? 1 2 3 4 5 99 

67.7…escribir informes u otros documentos? 1 2 3 4 5 99 
67.8…calcular precios, costes o 

presupuestos? 1 2 3 4 5 99 
 

68. (SOLO COD 1,2,3,4 O 5 EN P47) En su trabajo actual, ¿con qué frecuencia suele llegar tarde a su lugar de trabajo o a algún 
compromiso laboral? (MOSTRAR TARJETA P68) 

Nunca Menos de una vez 
al mes 

Menos de una vez a la semana, pero 
como mínimo una vez al mes 

Al menos una vez a la semana pero 
no todos los días 

Todos los 
días NP 

1 2 3 4 5 99 
 

68.B  (COD 1, 2, 3, 4 O 5 EN P47) ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la siguiente afirmación? (MOSTRAR TARJETA 
P68.B) 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

Un poco en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo NP 

Busco capacitarme para mejorar mi 
rendimiento en el trabajo 1 2 3 4 5 99 
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FIN DE ESTE BLOQUE. IR A P77 
 

VII. b) SECCIÓN DESEMPLEADO 
 

69. (SOLO DESEMPLEADOS, COD 6 EN P47) En las últimas 4 semanas, ¿ha tratado de encontrar algún empleo o ha hecho 
alguna gestión para crear su propia empresa o negocio?  

Sí, buscar un empleo 
(CONTINUAR CON P70) 1 Sí, crear su propia empresa    

(CONTINUAR CON P70) 2 No   
(PASAR A P73) 3 

 
70. (COD 1 o 2 EN P69) ¿Cuánto hace que está buscando empleo o intentando crear su propia empresa o negocio? (LEER) 
Menos de un mes 1 Entre 4 y 12 meses  3 
Entre 1 y 3 meses 2 Más de 12 meses 4 

 
71. (COD 1 o 2 EN P69) ¿Para buscar empleo o iniciar su propio negocio..? (LEER OPCIONES) 
 Sí No NP 
71.1 Acudió directamente a lugar de trabajo (fábrica, tienda, taller) 1 2 99 
71.2 Hizo trámites en una agencia o bolsa de trabajo privada 1 2 99 
71.3 Hizo trámites en un servicio público de colocación  1 2 99 
71.4 Hizo trámites en algún programa de empleo temporal del gobierno (federal, estatal o municipal) 1 2 99 
71.5 Puso o contestó un anuncio en Internet 1 2 99 
71.6 Puso o contestó un anuncio en algún lugar público o en medios de comunicación (periódico, radio)  1 2 99 
71.7 Acudió a un sindicato o gremio 1 2 99 
71.8 Pidió a conocidos o familiares que lo recomendaran o le avisaran de algún trabajo 1 2 99 

 
72. (SOLO AQUELLOS QUE BUSCAN EMPLEO, COD 1 EN P69) Durante este periodo, ¿(LEER OPCIONES) influyó o no para 

no haber encontrado empleo?  

 
Sí influyó No influyó NP 

72.1.  La falta de estudios 1 2 99 
72.2.  La falta de adecuación de lo estudiado 1 2 99 
72.3.  La falta de experiencia laboral 1 2 99 
72.4.  La falta de contactos 1 2 99 
72.5.  No tener iniciativa 1 2 99 
72.6.  No querer cambiar de lugar de residencia 1 2 99 
72.7.  La falta de ofertas de trabajo 1 2 99 
72.8.  La falta de ofertas de trabajo acordes con mis expectativas económicas o 
profesionales 1 2 99 

72.9.  La falta de conocimientos de idiomas o de conocimientos de informática 1 2 99 
72.10.  La mala suerte 1 2 99 
72.11.  Responsabilidades familiares 1 2 99 
72.12.  Discriminación por mi sexo, religión, raza, etc. 1 2 99 

 
73. (PARA TODOS LOS DESEMPLEADOS, COD 6 EN P47) En comparación con su situación al finalizar su último empleo, 

¿cómo cree que han cambiado sus habilidades personales relacionadas con el desempeño profesional (por ejemplo: trabajar 
en equipo, comunicarse o relacionarse con los compañeros de trabajo, interactuar con los clientes, resolver conflictos, liderazgo, 
toma de decisiones, negociación, etc)? (MOSTRAR TARJETA P73-P74) 

Han empeorado 
mucho 

    Se han mantenido 
inalteradas 

    Han mejorado 
mucho NP 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 99 
 

74. (COD 6 EN P47) En comparación con su situación al finalizar su último empleo, ¿cómo cree que han cambiado habilidades 
técnicas relacionadas con el desempeño de sus funciones (por ejemplo: conocimientos de informática, de idiomas, sobre 
procesos de la empresa o sobre su puesto de trabajo, manejo de maquinarias o herramientas de trabajo etc)? (MOSTRAR 
TARJETA P73-P74) 

Han empeorado 
mucho 

    Se han mantenido 
inalteradas 

    Han mejorado 
mucho NP 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 99 
 

74.A  (COD 6 EN P47) ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la siguiente afirmación? (MOSTRAR TARJETA P74.A) 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

Un poco en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo NP 

Busco capacitarme para mejorar mi 
rendimiento en el trabajo 1 2 3 4 5 99 

 

FIN DE ESTE BLOQUE. IR A P77 
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VII. c) SECCIÓN INACTIVOS 
 

75. (SOLO INACTIVOS, COD 7, 8, 9, 10 11 O 12 EN P47) ¿Alguna vez ha tenido un empleo remunerado de más de tres meses de 
duración y al menos 4 horas diarias? 

Sí   (CONTINUAR CON P76) 1 No      (PASAR A P77) 2 NP   (PASAR A P77) 99 
 

76. (COD 1 EN P75) ¿Cuál es el motivo principal por el que dejó de trabajar? (MOSTRAR TARJETA P76) (UNA SOLA RESPUESTA) 

 

FIN DE ESTE BLOQUE. CONTINUAR CON P77 
 

VII. d) SECCIÓN PARA TODOS SIN IMPORTAR SU SITUACIÓN OCUPACIONAL 
 

LEER: Ahora le haremos preguntas sobre actividades en las que ha participado en los últimos 12 meses o está 
participando actualmente con la intención de aumentar sus conocimientos en algún área pero por las que no conseguirá un 
título oficial, como por ejemplo cursos de formación, seminarios, talleres, clases particulares y actividades orientadas a la 
preparación para un puesto de trabajo.  
 

77. En los últimos 12 meses, ¿ha participado o está participando en alguna actividad de formación (AGREGAR FRASE SOLO 
PARA EMPLEADOS SI COD 3 o 4 EN P47 “que no ha sido organizada por su empleador” PARA LOS DEMÁS 
OMITIRLO), por ejemplo: formación para nuevas tareas o para un nuevo empleo, nuevas aplicaciones informáticas, manejo de 
herramientas de trabajo o maquinaria, cursos de idioma, cursos de cocina o pintura, etc.? 

Sí, en una actividad 
(CONTINUAR CON P78) 1 Sí, en varias actividades 

(CONTINUAR CON P78) 2 No   
(PASAR A P80) 3 

NP 
(PASAR A P80) 99 

 

LEER: Si participó en más de una, refiérase a la que usted considere más importante para responder las siguientes preguntas (P78-
P80). 
 

78. (SÓLO COD 1 O 2 EN P77) En función del contenido o tema principal de esa actividad formativa, ¿qué tipo de habilidades, 
conocimientos o destrezas se trataba de potenciar? (ÚNICA) (MOSTRAR TARJETA P78) 

 

79. (SÓLO COD 1 O 2 EN P77) ¿Por cuál o cuáles de las siguientes razones ha participado o está participando en esa actividad? 
(MÚLTPLE) (MOSTRAR TARJETA P79) 

 

80. (SÓLO COD 3 o 99 EN P77) En los últimos 12 meses, ¿ha habido actividades de formación en las que habría querido 
participar pero no lo ha hecho? 

Sí  (CONTINUAR CON P81) 1 No 2 NP  99 
 

(COD 2 O 99 EN P80 PASAR A P82 SI LA PERSONA ESTÁ OCUPADA O DESEMPLEADA. SI ES INACTIVA PASAR A P91). 
 

81. (SÓLO COD 1 EN P80) ¿Cuál de los siguientes motivos le impidió que participara en dicha actividad? Indique el más 
importante.(MOSTRAR TARJETA P81)  (SOLO UNA RESPUESTA) 

 

Despido  1 Otras responsabilidades familiares 6 
Finalización del contrato 2 Jubilación 7 
Enfermedad o incapacidad propia 3 Otras razones 94 
Realizar estudios de formación 4 NP 99 
Cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores 5   

Habilidades personales dirigidas a mejorar el desempeño profesional  
(por ejemplo: trabajar en equipo, comunicarse o relacionarse con los compañeros de trabajo, interactuar con los clientes, 
resolver conflictos, liderazgo, toma de decisiones, negociación, etc)  

1 

Competencias técnicas relacionadas con el desempeño de sus funciones  
(por ejemplo: cursos de informática, de idiomas, actualización profesional, información sobre procesos de la empresa o 
sobre su puesto de trabajo, manejar una nueva maquinaria o herramienta de trabajo etc) 

2 

Habilidades no relacionadas con el trabajo  
(por ejemplo: curso de cocina, aprender un pasatiempo, cursos de idioma por satisfacción personal, etc) 

3 

Otro tipo de habilidades 94 
No precisa 99 

Para hacer mejor el trabajo y/o mejorar sus perspectivas 
profesionales 1 Para adquirir conocimientos o técnicas útiles en su 

vida cotidiana 6 

Para disminuir la posibilidad de perder su empleo 2 Para adquirir conocimientos o técnicas en una materia 
que le interesa 7 

Para aumentar las posibilidades de obtener un trabajo o cambiar de 
trabajo o profesión 3 Para obtener un certificado 8 

Para crear su propio negocio 4 Para conocer gente/por diversión 9 
Lo obligaron a participar 5 NP 99 

La actividad era demasiado cara, no podía pagarla 1 No tenía tiempo, por tener que cuidar de mis hijos o 
por otras responsabilidades familiares 5 

Falta de apoyo de la empresa o persona que me empleaba 2 Otro  94 
Estaba demasiado ocupado en el trabajo 3 NP 99 
La actividad tenía un horario y/o se realizaba en un lugar que no me convenía 4   
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FIN DE ESTE BLOQUE  
CONTINUAR CON P82 PARA OCUPADOS Y DESEMPLEADOS 
PASAR A P91 PARA INACTIVOS 

 
VII. e)  SECCIÓN PARA PARA OCUPADOS Y DESMPLEADOS (INFORMACIÓN SOBRE PRIMER EMPLEO) 

 

82. (SOLO OCUPADOS Y DESEMPLEADOS, COD 1, 2, 3, 4, 5 O 6  EN P47) Pensando en su primer empleo remunerado de 
más de tres meses de duración y al menos 4 horas diarias, ¿en qué fecha comenzó dicho empleo? (ANOTAR AÑO EN 
FORMATO XXXX) (SI NO RECUERDA INDAGAR AL MENOS EL ANO) 

Año   Mes   NP 99 
 

83. (SOLO OCUPADOS, COD 1,2,3, 4 O 5 EN P47) ¿Su empleo actual es el mismo que su primer empleo? 
Sí   (PASAR A P87) 1 No   (CONTINUAR CON P84) 2 NP (PASAR A P87) 99 

 
84. (COD 2 EN P83) ¿En qué fecha finalizó dicho empleo? (ANOTAR AÑO EN FORMATO XXXX) (SI NO RECUERDA 

INDAGAR AL MENOS EL ANO) 
Año   Mes   NP 99 
 

85. (SOLO DESEMPLEADOS, COD 6 EN P47) ¿Ese empleo coincide con el último empleo remunerado que tuvo? 
Sí  1 No 2 NP 99 

 
86. (SOLO DESEMPLEADOS, COD 6 EN P47) ¿En qué fecha finalizó ese primer empleo? (ANOTAR AÑO EN FORMATO 

XXXX) (SI NO RECUERDA INDAGAR AL MENOS EL ANO) 
Año   Mes   NP 99 
 

87. (SOLO OCUPADOS Y DESEMPLEADOS, COD 1, 2, 3, 4, 5 O 6 EN P47)¿Hasta qué punto le resultaron útiles los 
conocimientos y habilidades adquiridos durante sus estudios para obtener ese primer empleo? (MOSTRAR TARJETA P87) 

Nada útiles  Un poco útiles Moderadamente útiles  Muy útiles  NP 
1 2 3 4 99 

 

88. (COD 1, 2, 3, 4, 5 O 6 EN P47) ¿De qué se trataba ese primer empleo? (MOSTRAR TARJETA P88) (UNA SOLA 
RESPUESTA) 

 

89. (COD 1, 2, 3, 4, 5 O 6 EN P47) En ese primer empleo, ¿su empleador o usted hacía contribuciones / aportes a su jubilación 
/ fondo de pensiones/ seguridad social, o no? 

Sí  1 No 2 NP 99 
 

90. (COD 1, 2, 3, 4, 5 O 6 EN P47) Aproximadamente, ¿cuántas personas remuneradas (incluyéndose a usted) trabajaban en la 
empresa, negocio o establecimiento donde realizó ese primer empleo? (ESPONTÁNEA) 

Una persona 1 De 6 a 10 personas 4 De 51 a 100 personas 7 
De 2 a 3 personas 2 De 11 a 20 personas 5 Más de 100 personas 8 
De 4 a 5 personas 3 De 21 a 50 personas 6 NP 99 

 

VIII. SALUD Y HABITOS 
 
(PARA TODOS) 
 

91. En general, ¿usted diría que su salud es...? (MOSTRAR TARJETA P91) 
Excelente 5 Buena 3 Mala 1 
Muy buena 4 Regular 2 NP 99 

 
92. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde su último examen físico general o chequeo de rutina por un médico u otro profesional de 

la salud? No incluya visitas por problemas específicos. (MOSTRAR TARJETA P92) 
Nunca 0 Más de 2 años, pero no más de 3 años 2 Hace más de 5 años 4 
Hace un año o menos 1 Más de 3 años, pero no más de 5 años 3 NP 99 

 
93. ¿Cuánto pesa Ud.? (Peso en kilogramos) (ANOTAR PESO EXACT0) (SI NO RESPONDE ANOTAR 999) ________  
 

94. ¿Cuánto mide? (ANOTAR ALTURA EXACTA) (SI NO RESPONDE ANOTAR 999) 
Metro  cm 

  

Trabajador por cuenta propia (Sin jefe y sin empleados 
a cargo) 1 Empleado en una empresa o institución del sector 

privado 3 NP 99 

Dueño o socio de un negocio propio (con al menos un 
empleado) 2 Empleado en una institución o empresa del sector 

público 4   
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95. A continuación le presentamos varias frases que se refieren a cómo se sintió durante la última semana. Por favor indique 
con qué frecuencia experimentó cada una de las siguientes emociones. (LEER FRASES Y MOSTRAR TARJETA P95) 

 

En ningún momento 
o Menos de 1 día 1-2 días 3-4 días 5-7 días NP 

95.1 Me molestaron cosas que usualmente no me molestan 1 2 3 4 99 

95.2 Me costaba mantenerme concentrado en lo que estaba 
haciendo 

1 2 3 4 99 

95.3 Me sentí deprimido 1 2 3 4 99 
95.4 Sentí que todo lo que hacía  me demandaba mucho 
esfuerzo 1 2 3 4 99 

95.5 Me sentí optimista sobre el futuro 1 2 3 4 99 
95.6 Me sentí con miedo 1 2 3 4 99 
95.7 Dormía sin poder descansar 1 2 3 4 99 
95.8 Estaba contento 1 2 3 4 99 
95.9 Me sentí solo 1 2 3 4 99 
95.10 No podía "seguir adelante" 1 2 3 4 99 

 
LEER: Ahora le voy a hacer unas preguntas sobre las actividades físicas que realiza. 

 

96. En una semana habitual, ¿cuántos días camina, durante al menos 10 minutos? 
Días por semana  No realiza estas actividades 98 

 

(SOLO PARA LOS QUE REALIZAN ESTAS ACTIVIDADES, COD DISTINTO A 98 EN P96)   
97. En los días de la semana en que usted camina, ¿cuánto tiempo en total emplea en realizarlo? (SI NO RESPONDE PONER 

CÓDIGO 999) 
Horas  

Minutos  NP 999 
 

98. En una semana habitual, ¿cuántos días realiza actividades físicas, durante al menos 10 minutos?  
Días por semana  No realiza estas actividades 98 

 

(SOLO PARA LOS QUE REALIZAN ESTAS ACTIVIDADES, COD DISTINTO A 98 EN P98)   
99. En los días de la semana en que usted realiza actividades físicas, ¿cuánto tiempo en total emplea en realizarlas? (SI NO 

RESPONDE PONER CÓDIGO 999) 
Horas  Minutos  NP 999 

 

100. (SOLO PARA ENCUESTADOS ENTRE 15 Y 25 AÑOS) ¿Dónde pasa usualmente la mayor parte de su tiempo libre? (UNA 
SOLA RESPUESTA) (MOSTRAR TARJETA P100) 

En su casa 1 En un bar, cantina o similar 6 
En la casa de sus amigos 2 Al aire libre en plazas, parques públicos o similar 7 
En la casa de su pareja/ novio(a) 3 En las calles de su barrio 8 
En la escuela 4 NP 99 
En un club 5   

 

101. (PARA TODOS) ¿Cuántas horas duerme generalmente por la noche (o en su principal período de sueño) de lunes a 
viernes o en sus días laborables? 

Cantidad de horas  NP 99 
 

102. ¿Ud. fuma actualmente? 
Sí  (CONTINUAR CON P103) 1 No  (PASAR A P105) 2 NP  (PASAR A P105) 99 

 

103. (SOLO PARA FUMADORES, COD 1 EN P102)  ¿Qué edad tenía cuando fumó por primera vez? 
Edad en años  NP  99 

 

104. (SOLO PARA FUMADORES, COD 1 EN P102) Durante los últimos 30 días, en promedio, los días que fumó, ¿cuántos 
cigarrillos fumó por día? 

Números de cigarrillos  NP 99 
 

105. (SOLO PARA ENCUESTADOS ENTRE 15 Y 25 AÑOS) ¿Cuántos de tus mejores amigos fuman al menos un cigarrillo por 
día?  (MOSTRAR TARJETA P105) 

Todos mis amigos 1 Ninguno de mis amigos 4 
La mayoría de mis amigos 2 NP 99 
Algunos de mis amigos 3   
 

106. (PARA TODOS) ¿Con qué frecuencia ha consumido bebidas alcohólicas en los últimos 3 meses?  (MOSTRAR TARJETA 
P106) 

Todos los días o casi todos los días 1 1 o 2 días al mes 5 
5 o 6 días a la semana 2  Nunca en los últimos tres meses 6 
3 o 4 días a la semana 3  Nunca ha consumido bebidas alcohólicas 7 
1 o 2 días  a la semana 4 NP 99 
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107. (SOLO COD DISTINTO DE 6 y 7 EN P106) En los últimos 30 días, ¿se ha embriagado/emborrachado (es decir, beber tanto 
alcohol que ha llegado a marearse, a sentir malestar al día siguiente)? 

Sí  1 No 2 NP 99 
 

108. (SOLO PARA ENCUESTADOS ENTRE 15 Y 25 AÑOS) ¿Cuántos de tus mejores amigos se han emborrachado al menos 
una vez en los últimos 30 días?  (MOSTRAR TARJETA P108) 

Todos mis amigos 1 Ninguno de mis amigos 4 
La mayoría de mis amigos 2 NP 99 
Algunos de mis amigos 3   

 
109. (PARA TODOS) En una semana típica, ¿cuántas veces aproximadamente Ud. come comida rápida (hamburguesas, pizza, 

panchos/perros calientes, etc.)? (MOSTRAR TARJETA P117) 
Nunca  1 3-6 veces a la semana 4 
Una vez a la semana 2 Todos los días 5 
Dos veces a la semana 3 NP 99 

 
110. Las siguientes preguntas se refieren a sus emociones y pensamientos durante el último mes. En una escala del 1 al 5 

donde 1 significa “Nunca” y 5 “Muy a menudo”, ¿con qué frecuencia Ud.... (LEER FRASES Y MOSTRAR TARJETA P110) 

 
Nunca Casi nunca Algunas veces Con frecuencia Muy a menudo NP 

110.1…ha estado molesto por algo que sucedió 
inesperadamente? 1 2 3 4 5 

 99 

110.2…sintió que no era capaz de controlar las 
cosas importantes en su vida? 

1 2 3 4 
5 

99 

110.3…se ha sentido nervioso y "tensionado"? 1 2 3 4 5 99 
110.4…se ha sentido seguro acerca de su habilidad 
para manejar sus propios problemas? 1 2 3 4 5 99 

110.5…sintió que las cosas estaban saliendo como 
usted lo deseaba? 1 2 3 4 5 99 

110.6…sintió que no podía enfrentar todas las 
cosas que usted tenía que hacer? 1 2 3 4 5 99 

110.7…ha sido capaz de controlar molestias en su 
vida? 1 2 3 4 5 99 

110.8…ha sentido que tiene el control de las 
situaciones a las que se enfrenta diariamente? 1 2 3 4 5 99 

110.9… se ha enojado por cosas que estaban fuera 
de su control? 1 2 3 4 5 99 

110.10…ha sentido que las dificultades se estaban 
acumulando tanto que usted no podría vencerlas? 1 2 3 4 5 99 

 
DATOS DE CONTROL 

 

Le recuerdo que esta encuesta es anónima; sin embargo, quisiera por favor que me proporcione los siguientes datos para que el supervisor verifique la 
correcta realización de mi trabajo. 

 
Nombre del entrevistado: _________________________________________________________ 
 
Fecha: _______________________ (dd/mm/aa) 
 
Día de la semana: _______________________ 
 
País: _______________________________________________Ciudad:_______________________________________________ 
 
Dirección de residencia: ____________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono: ________________ Distrito: |___|___|___|___|___|___|      Zona: |___|___|___|___|___|    Manzana: |___|___|___||___| 
 
111. (POR OBSERVACIÓN) El entrevistado(a) estuvo solo o acompañado 

Solo 1 Acompañado 2 
 

112. (REGISTRAR) Género del encuestador 
Masculino 1 Femenino 2 

 
113. (REGISTRAR) Edad del encuestador 

18 a 24 años 1 25 a 39 años 2 40 a más 3 
 
CÓDIGO DEL ENCUESTADOR: _______________________CÓDIGO DEL SUPERVISOR: _________________________ 
 
CÓDIGO DEL EDITOR:        __________________________  CÓDIGO DEL CODIFICADOR: _______________________ 
 
NSE DE LA MANZANA: __________________ 


