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Nota 

Este documento debe tomarse como guía, ya que sólo replica el verdadero cuestionario 

aplicado en la encuesta “Termómetro Epidemiológico Social 4” que se aplicó por 

metodología CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing). 
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A. Módulo 1: Caracterización del hogar 

 
a0. Para empezar, ¿es usted %nombre%? 
[   ] 1. Sí 
[   ] 2. No 
 
a0==2: 
a1. ¿Se encontrará %nombre% disponible en algún momento del día? [Encuestador: Si otra persona 
responde, preguntar cuándo se encontrará la o el encuestado para volver a llamar] 

[   ] 1. Sí -> Agendar llamada y terminar llamada 

[   ] 2. No -> Terminar llamada y pasar a registro de visitas 

 
a0==1 
a2. ¿Cuál es su edad? 
Edad: _____ 

a3. ¿Con qué género se identifica? 
[   ] 1. Femenino 
[   ] 2. Masculino  
[   ] 3. No binario/Sin género 
[   ] 4. Prefiero auto describirme. Especifique: _________ 
[   ] 5. Prefiero no decirlo   
 
a4. Actualmente, ¿cuántas personas más viven en su hogar incluyéndose usted?      

 
a5. ¿Cuántas personas se encuentran estudiando? 
 
a6. ¿Cuántas personas del hogar tienen 18 años o menos?  
Número: ______ 
 
a6>0 
a7. ¿Cuántos niños menores de 10 años viven en su hogar? 
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B. Módulo 2: Módulo de confinamiento 

 
b1. ¿Ha estado usted en contacto con uno o más casos confirmados de coronavirus en las últimas 
dos semanas? 
[   ] 1. Sí 
[   ] 2. No 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 

b2. ¿Usted vive en casa o departamento? 
[   ] 1. Casa 
[   ] 2. Departamento 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
b3. ¿Cuántos dormitorios de uso exclusivo, para este fin, tiene su vivienda? [Encuestador: Un 
dormitorio se define como un espacio exclusivo para dormir. Si por ejemplo vive en un estudio con 
un solo ambiente, entonces la vivienda tiene 0 dormitorios] 
Cantidad de dormitorios: _________ 
 
b4. ¿Cuánto tiempo ha estado confinado [días] debido a la pandemia? [Encuestador: Confinado se 
refiere a estar en cuarentena tanto voluntaria como obligatoria, sin salir del hogar a menos que sea 
estrictamente necesario] 
Días: _________ 
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C. Módulo 3: Salud Mental 

c1. Considerando todos los aspectos de la vida, en una escala de 0 a 10, donde 0 significa 

“Totalmente insatisfecho” y 10 significa "Totalmente satisfecho”, ¿cuán satisfecho o insatisfecho está 

usted con su vida en este momento?  

[   ] 0. Totalmente insatisfecho 
[   ] 1. 
[   ] 2.  
[   ] 3.  
[   ] 4.  
[   ] 5.  
[   ] 6.  
[   ] 7.  
[   ] 8.  
[   ] 9.  
[   ] 10. Totalmente satisfecho 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
c2. En comparación con las primeras semanas de la pandemia por COVID-19 y tomando en cuenta 

las medidas de aislamiento y cuarentena, ¿cómo evalúa su estado de ánimo actual? 

[   ] 1. Mucho peor 
[   ] 2. Un poco peor 
[   ] 3. Sin diferencias 
[   ] 4. Un poco mejor 
[   ] 5. Mucho mejor 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 

c3. Durante este período de pandemia y cuarentena, ¿usted ha creído que necesita un tratamiento 
en salud mental con un profesional del área (con psicólogo, médico general o psiquiatra)? 
[   ] 1. Sí 
[   ] 2. No 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
  
c3=1, 
c4. Durante los últimos dos meses, ¿ha recurrido a tratamiento por algún problema de salud mental 
con psicólogo, médico general o psiquiatra? 
[   ] 1. Sí 
[   ] 2. No 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
c5. En comparación con el período previo al coronavirus, su consumo de alcohol durante la 
pandemia y cuarentena:  
[   ] 1. Ha disminuido  
[   ] 2. Se ha mantenido  
[   ] 3. Ha aumentado 
[   ] 4. No consume 
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[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
c6. Durante el período de pandemia y cuarentena, su consumo de medicamentos para calmar 
dolores o malestares [por ejemplo, analgésicos como Aspirina, antidepresivos, ansiolíticos como 
Clonazepam, u otro tipo de medicamento para calmar dolores o malestares, o para dormir]: 
[   ] 1. Ha disminuido 
[   ] 2. Se ha mantenido 
[   ] 3. Ha aumentado 
[   ] 4. No consume 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
c7. Podría usted resumir, en no más de tres palabras, ¿cuál ha sido su emoción predominante 
respecto a la situación nacional derivada de la pandemia y/o cuarentena durante el último mes? 
[Registre un máximo de 3 emociones, es decir, si sólo siente cansancio, entonces escribir cansancio. 
En el caso de definir más de una emoción registre en formato: palabra1, palabra2, palabra3. Es decir, 
cada palabra debe estar separada de la otra por una coma.] 
Pregunta abierta: _________ 
 
 
 
c8. Durante las últimas dos semanas, ¿cuántas veces ha sentido o se ha sentido...? 

 Nunca Algunos 
días 

Más de la 
mitad de 
los días 

Casi 
todos los 
días 

No sabe 
[No leer] 

No 
respond
e [No 
leer] 

a. Poco interés o placer al hacer las 

cosas 

      

b. Bajoneado/a, deprimido/a, 

irritado/a o desesperanzado/a 

      

c. Dificultades para quedarse 

dormido/a, permanecer dormido/a 

toda la noche, o ha estado 

durmiendo demasiado 

      

d. Cansancio o con poca energía       

e. Poco apetito o ha comido en exceso        
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 Nunca Algunos 
días 

Más de la 
mitad de 
los días 

Casi 
todos los 
días 

No sabe 
[No leer] 

No 
respond
e [No 
leer] 

f. Mala opinión acerca de sí mismo o 

que es un/a fracasado/a o que se ha 

fallado a sí mismo/a o a su familia 

      

g. Dificultades para concentrarse en 

las cosas, tales como leer el diario 

o ver televisión 

      

h. Que sus movimientos y lenguaje 

corporal han estado tan 

enlentecidos que han sido notados 

por otras personas 

      

i. Que sería mejor estar muerto/a o 

que quisiera lastimarse a sí 

mismo/a de alguna forma 

      

j. Nerviosismo, ansiedad o los 

nervios de punta 

      

k. Que no ha podido dejar de 

preocuparse o no ha podido 

controlar su preocupación 

      

l. Que se ha preocupado demasiado 

por motivos diferentes 

      

m. Dificultades para relajarse       

n. Tanta intranquilidad que no ha 

podido quedarse quieto(a) 

      

o. Molestia o facilidad para irritarse       

p. Miedo, como si fuera a suceder algo 

terrible 

      

q. Falto/a de compañía, excluido/a, 

aislado o distanciado/a de otros 

      

 
 
c9. Por favor, indique en qué medida las siguientes afirmaciones lo/la describen 
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 Muy en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

No sabe 
[No leer] 

No 
responde 
[No leer] 

a. Gracias a mis cualidades y 

recursos puedo superar 

situaciones imprevistas 

      

b. Venga lo que venga, por lo 
general soy capaz de 
manejarlo 

      

 
c10. Por favor, indique con qué frecuencia usted puede hablar de sus problemas con su familia o 

amigos [Encuestador: en el caso de que la persona no tenga problemas, marcar "No aplica". Si no 

habla de sus problemas con alguien, marcar "Nunca"] 

[   ] 1. Nunca 
[   ] 2. Pocas veces 
[   ] 3. Algunas veces 
[   ] 4. Muchas veces 
[   ] 5. Siempre 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 

c11. ¿Alguno de sus padres recibió alguna vez en la vida un diagnóstico de salud mental (depresión, 

bipolaridad, trastorno ansioso, déficit atencional, etc.)? 

[   ] 1. Sí 
[   ] 2. No 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
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D. Módulo 4: Percepciones, conocimiento de la población 

 

D1. En una escala del 1 a 5, donde 1 es muy poca confianza 
y 5 es mucha confianza, durante el período de pandemia y 
cuarentena ¿cuánto confía en la información entregada por 
los siguientes medios de comunicación y redes?  
[Encuestador: En el caso de la opción "Otros", si no tiene otro 
medio de comunicaciones y redes al cual referirse, marcar "No 
responde"] 

 

[   ] 1. Nada de confianza 
[   ] 2. Poca confianza 
[   ] 3. Ni mucha ni poca confianza 
[   ] 4. Bastante confianza 
[   ] 5. Mucha confianza 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 

1. Televisión  

2. Radio  

3. Sitios en internet (distinto de noticias y redes sociales)  

4. Diarios (impresos o digitales)   

5. Redes sociales (twitter, instagram, facebook u otros)  

6. Compañeros(as) de trabajo  

7. Familiares o amigos  

9. Otra ¿cuál? ________   

 
 

D2. En una escala del 1 al 5, donde 1 es muy poca confianza 
y 5 mucha confianza, ¿cuánta confía en.…? [Encuestador: En 
el caso de la opción "Otra", si no tiene otra entidad o 
profesional al cual referirse, marcar "No responde"] 
 

[   ] 1. Nada de confianza 
[   ] 2. Poca confianza 
[   ] 3. Ni mucha ni poca confianza 
[   ] 4. Bastante confianza 
[   ] 5. Mucha confianza 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 

A. Profesionales del área social (Trabajador social; 
Asistente social)  

 

B. Profesionales de las Fuerzas Armadas y del Orden 
(Carabineros; Militares) 

 

C. Universidades públicas  

D. Colegio Médico  

E. Congreso  

F. Profesionales de las comunicaciones (Periodistas; 
conductores) 

 

G. Ministro de Salud  

H. Alcaldes(as)  

I. Presidente de la República  

J. Universidades privadas  

K. Profesionales de la educación (Profesores; Educadores; 
Técnicos) 

 

L. Profesionales de la salud mental (Psicólogo; Psiquiatra)  

M. Otro ¿cuál? ________ 
 

 

  

d3 Si se toman las medidas necesarias, ¿asistiría a los 
siguientes lugares? 

[   ] 1. Si  
[   ] 2. No 
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 [   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 

A. Malls y centros comerciales  

B. Centros deportivos (ej. estadio o gimnasio)  

C. Cine  

D. Restaurantes  

E. Colegios/Universidades/Centros educativos  

F. Parques   

G. Casa de amigos o familiares  

H. Segunda vivienda (de vacaciones)  

 
 

D4. ¿Fue beneficiario de alguna de las siguientes medidas? [   ] 1.Sí  
[   ] 2.No   
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 

a) Ingreso familiar de emergencia para hogares vulnerables   

b) Bono de emergencia COVID-19 (bono entregado en 
mayo por una única vez) 

 

c) Bono clase media (bono de un máximo de 500 mil pesos 
por una única vez) 

 

d) Retiro 10% AFP  
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D5. Pensando en la situación de Chile en general ¿cuánto 
conflicto diría usted que existe actualmente…? 

[   ] 1. Nada de conflicto 
[   ] 2. Poco conflicto 
[   ] 3. Algo de conflicto 
[   ] 4. Bastante conflicto 
[   ] 5. Mucho conflicto 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 

A. En el país  

B. Entre personas de distintas clases sociales  

C. Entre empresarios y trabajadores  

D. Entre el Estado y el pueblo mapuche  

E. Entre jóvenes y adultos  

 
 
d6. Dado el contexto actual ¿cree usted que ocurrirá un nuevo estallido social? 
[   ] 1. Sí 
[   ] 2. No  
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
d7. ¿Usted irá a votar al Plebiscito Nacional del 25 de octubre? 
[   ] 1. Sí 
[   ] 2. No  
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
d8. En este plebiscito, primero le preguntarán ¿Quiere usted una nueva Constitución?, ¿qué votará? 
[   ] 1. Aprueba 
[   ] 2. Rechaza 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 

 
d9. Luego le preguntarán ¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución?, ¿qué votará? 
[   ] 1. Convención Constitucional 
[   ] 2. Convención Mixta Constitucional 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
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E. Módulo 5: Dificultades que ha enfrentado el hogar 

e1. En caso de que usted viva en un sector que esté o haya estado en cuarentena obligatoria. ¿Han 
enfrentado los miembros de su hogar desde el comienzo de la cuarentena alguna de estas 
dificultades? [Encuestador: En el caso de la opción "Otra", si no tiene otra dificultad a la cual referirse, 
marcar "No responde".  Si no hay nadie estudiando en el hogar o la comuna donde vive no ha estado 
en cuarentena, marcar "-777. No aplica"] 

a. Falta de espacio  
b. Falta de ingresos por tener que dejar de trabajar 
c. Dificultades para acceder a alimentos y suministros básicos 
d. Dificultades para realizar teletrabajo 
e. Dificultades para continuar los estudios a distancia 
f. Dificultades para obtener el permiso temporal en cuarentena o salvoconducto 
g. Otra. Especifique 

 
[   ] 1. Sí 
[   ] 2. No 
[   ] -777. No Aplica, la comuna donde vive no ha estado en cuarentena 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 

e2. Si su hogar se encuentra en un sector que esté o haya estado en cuarentena obligatoria, ¿cómo 
se ha visto afectada la convivencia entre los miembros de su hogar? 
[   ] 1. Han disminuido las discusiones o conflictos 
[   ] 2. No han aumentado ni disminuido las discusiones o conflictos 
[   ] 3. Han aumentado las discusiones o conflictos  
[   ] -777. No Aplica [No leer] 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
 
e3. ¿Usted o algún miembro de su hogar ha perdido su trabajo en los últimos tres meses? 
[   ] 1. Sí 
[   ] 2. No 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 

Si e3=1 
e4. Si usted o alguien de su hogar perdió su trabajo en los últimos tres meses, cree que... 
[   ] 1. Fue consecuencia directa de la crisis por el coronavirus 
[   ] 2. Fue consecuencia indirecta de la crisis por el coronavirus  
[   ] 3. No se debe a la crisis por el coronavirus 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
Todos 
e5. En general, ¿cómo cree que es la situación económica actual de su hogar en comparación con 
la que tenían antes del brote de coronavirus y cuarentena? 
[   ] 1. Mucho peor 
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[   ] 2. Un poco peor 
[   ] 3. Más o menos igual 
[   ] 4. Un poco mejor 
[   ] 5. Mucho mejor 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
e6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la situación alimentaria de su hogar desde 
que comenzó el brote del coronavirus y cuarentena? 
[   ] 1. Los miembros de su hogar siempre han tenido los tipos de alimentos que quieren comer 
[   ] 2. Los miembros de su hogar han tenido suficiente para comer, pero no siempre el tipo de 

alimentos que querían 
[   ] 3. A veces los miembros de su hogar no han tenido suficiente comida 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
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F. Módulo 6: Situación Económica y Laboral 

f1. ¿Cuál de estas situaciones describe mejor su actividad principal durante enero de 2020? 
[   ] 1. Patrón o empleador  
[   ] 2. Trabajador por cuenta propia (sin contrato o a honorarios) 
[   ] 3. Trabajador remunerado en el sector público  
[   ] 4. Trabajador remunerado en el sector privado  
[   ] 5. Estudia y trabaja 
[   ] 6. Sólo estudia 
[   ] 7. Jubilado o pensionado  
[   ] 8. Desempleado, buscando trabajo  
[   ] 9. Realiza tareas no remuneradas (quehaceres del hogar, cuidando niños y otras personas)  
[   ] 10. Trabajadora de casa particular puertas afuera 
[   ] 11. Trabajadora de casa particular puertas adentro 
[   ] 12. FFAA y de Orden 
[   ] 13. No estudia, no trabaja y no busca trabajo 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
Si f1<6  
f2. ¿Cuál era su ocupación u oficio en ese empleo? 
Describa lo más detallado la ocupación u oficio y facilite detalles, por ejemplo: 
• Recolector de frutas 
• Profesor de escuela nivel secundario 
• Enfermera titulada 
• Conductor de bus 
• Guardia de seguridad 
• Gerente de una empresa 
Ocupación u oficio: ____________________________ 
 
Si f1<6  
f3. ¿Qué hacía usted en su trabajo o negocio principal? 
Facilite detalles, por ejemplo: 
• Recoger y transportar uvas 
• Enseñar matemáticas 
• Cuidar enfermos y administrar medicamentos 
• Transportar pasajeros entre ciudades 
• Vigilar y controlar entrada en una empresa 
• Administrar una empresa de productos lácteos 
Actividad: ____________________________ 
 
 
Si f1=[1,2,3,4,5,10,11,12] 
f5. ¿Podría usted indicarme cuál fue el ingreso por trabajo (líquido) de enero 2020?  
Selección única 
Registrar ingreso líquido de su empleo anterior 
 
[   ] -888. No sabe [No leer]→ Pasa a f3_b 
[   ] -999. No responde [No leer]→ Pasa a f3_b 
 
Si f5=-888 o f5=-999  
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f5_b. A continuación, le presentamos un listado de rangos de ingreso. ¿Podría usted indicar en cuál 
de ellos se encuentra el ingreso por trabajo (líquido) de enero 2020? 
[   ] 1. Menos de $102.500 mensuales líquidos 
[   ] 2. De $102.501 a $210.000 mensuales líquidos 
[   ] 3. De $210.001 a $270.000 mensuales líquidos 
[   ] 4. De $270.001 a $300.000 mensuales líquidos 
[   ] 5. De $300.001 a $350.000 mensuales líquidos 
[   ] 6. De $350.001 a $407.000 mensuales líquidos 
[   ] 7. De $407.001 a $503.300 mensuales líquidos 
[   ] 8. De $503.301 a $700.000 mensuales líquidos 
[   ] 9. De $700.001 a $1.025.000 mensuales líquidos 
[   ] 10. Más de $1.025.000 mensuales líquidos 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
Todos:  
f4. ¿Cuál de estas situaciones describe mejor su actividad principal durante el último mes? 
[   ] 1. Patrón o empleador  
[   ] 2. Trabajador por cuenta propia (sin contrato o a honorarios) 
[   ] 3. Trabajador remunerado en el sector público  
[   ] 4. Trabajador remunerado en el sector privado  
[   ] 5. Estudia y trabaja 
[   ] 6. Sólo estudia 
[   ] 7. Jubilado o pensionado  
[   ] 8. Desempleado, buscando trabajo  
[  ] 9. Realiza tareas no remuneradas (quehaceres del hogar, cuidando niños y otras personas)  
[   ] 10. Trabajadora de casa particular puertas afuera 
[   ] 11. Trabajadora de casa particular puertas adentro 
[   ] 12. FFAA y de Orden 
[   ] 13. No estudia, no trabaja y no busca trabajo 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
Solo los que trabajaron, es decir contestaron f4 trabajando (1,2,3,4,5,10,11,12).  
f55. ¿Este empleo es el mismo que realizaba en enero de 2020? 
[   ] 1. Sí 
[   ] 2. No 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
Solo los que trabajaron, es decir contestaron f4 trabajando (1,2,3,4,5,10,11,12).  
f6. ¿Podría usted indicarme cuál fue el ingreso por trabajo (líquido) durante el último mes?  
Selección única 
Registrar salario líquido de su último mes de trabajo  
 
[   ] -888. No sabe [No leer]→ Pasa a f4_b 
[   ] -999. No responde [No leer]→ Pasa a f4_b 
 
Si f6=-888 o f6=-999  
f6_b. A continuación, le presentamos un listado de rangos de ingreso. ¿Podría usted indicar en cuál 
de ellos se encuentra el ingreso por trabajo (líquido) de su último mes de trabajo? 
[   ] 1. Menos de $102.500 mensuales líquidos 
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[   ] 2. De $102.501 a $210.000 mensuales líquidos 
[   ] 3. De $210.001 a $270.000 mensuales líquidos 
[   ] 4. De $270.001 a $300.000 mensuales líquidos 
[   ] 5. De $300.001 a $350.000 mensuales líquidos 
[   ] 6. De $350.001 a $407.000 mensuales líquidos 
[   ] 7. De $407.001 a $503.300 mensuales líquidos 
[   ] 8. De $503.301 a $700.000 mensuales líquidos 
[   ] 9. De $700.001 a $1.025.000 mensuales líquidos 
[   ] 10. Más de $1.025.000 mensuales líquidos 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
 
Si TS3_f6= 1 | TS3_f6= 3 
f7. Considerando las recomendaciones de quedarse en casa ¿cuál de las siguientes situaciones 
representa mejor su situación actual de trabajo? 
[   ] 1. Ha seguido asistiendo a trabajar como siempre 
[   ] 2. Ha seguido asistiendo a trabajar, pero menos horas 
[   ] 3. Volvió a trabajar recientemente 
[   ] 4. Está trabajando presencial y en casa 
[   ] 5. Ha empezado a realizar su trabajo en casa 
[   ] 6. Dejó de trabajar porque su empleador se acogió a la Ley de Protección del Empleo 
[   ] 7. Dejó de trabajar por otra razón 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
Si f7= 1,2,3,4 
f8. ¿Y cuál es la principal razón por la que usted ha seguido saliendo a trabajar? 
[   ] 1. Porque así lo desea 
[   ] 2. Porque le parece una exageración parar de trabajar por el coronavirus 
[   ] 3. Por miedo a perder su empleo si no asiste presencialmente 
[   ] 4. Porque no puede realizar su trabajo habitual desde casa 
[   ] 5. Porque trabaja en un empleo público, en servicios básicos o de salud, considerados críticos  
[   ] 6. Porque trabaja en un empleo donde le pidieron reincorporarse recientemente. 
[   ] 7. Otra razón 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
Si f7=5 | f7=4 
f11. ¿Usted ha realizado parte de sus funciones desde su hogar en pandemia? 
[   ] 1. Sí 
[   ] 2. No 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
Si f11=1 
f12. ¿Qué porcentaje de sus funciones usted cree que mantendrá en modalidad teletrabajo una vez 
termine la cuarentena? 
[   ]  Insertar porcentaje 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
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Todos: 
f9. ¿Podría usted indicar cuál era el ingreso líquido total de su hogar enero 2020?  
Selección única 
Registrar ingreso total del hogar mensual [número]______________ 
 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
Si f9=-888 o f9=-999 
f10. A continuación, presentamos un listado de rangos de ingreso. ¿Podría usted indicar en cuál de 
ellos se encuentra el ingreso líquido total de su hogar en el último mes? 
[   ] 1. Menos de $326.600 mensuales líquidos 
[   ] 2. De $326.601 a $437.300 mensuales líquidos 
[   ] 3. De $437.301 a $539.600 mensuales líquidos 
[   ] 4. De $5396.001 a $650.000 mensuales líquidos 
[   ] 5. De $650.001 a $769.700 mensuales líquidos 
[   ] 6. De $769.701 a $923.000 mensuales líquidos 
[   ] 7. De $923.001 a $1.133.700 mensuales líquidos 
[   ] 8. De $1.133.701 a $1.459.500 mensuales líquidos 
[   ] 9. De $1.459.501 a $2.147.300 mensuales líquidos 
[   ] 10. Más de $2.147.300 mensuales líquidos 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
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G. Módulo 7: Expectativas 

d0. ¿Hasta qué punto se siente sobrecargado por sus deudas? 
[   ] 1. Nada sobrecargado 
[   ] 2. No muy sobrecargado 
[   ] 3. Bastante sobrecargado 
[   ] Muy sobrecargado 
[   ] -777. No tiene deudas 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
g1. ¿Usted piensa que durante los próximos tres meses el ingreso de su hogar… (lea alternativas) 

[   ]  1. Subirá 
[   ]  2. Se mantendrá igual 
[   ]  3. Bajará 
[   ]  -888. No sabe [No leer] 
[   ]  -999. No responde [No leer] 

g2. ¿La situación de su hogar en materia de deudas durante los próximos tres meses será… (lea 
alternativas) 

[   ] 1. Mejor que la actual 
[   ] 2. Igual que la actual 
[   ] 3. Peor que la actual 
[   ]  -888. No sabe [No leer] 
[   ]  -999. No responde [No leer] 

 
Si f4<6 | f4=10 | f4==11 
g3.  En una escala del 1 al 5, donde 1 es nada probable y 5 totalmente probable ¿qué probabilidad 
le asigna a que ocurran los siguientes hechos en los próximos tres meses… (leer alternativas) 
 

A. Quedar desempleado  
B. Reducción jornada laboral 
C. Quiebra de la empresa donde trabaja 

 
[   ] 1.Nada probable 
[   ] 2.Poco probable 
[   ] 3.Moderadamente probable 
[   ] 4.Muy probable 
[   ] 5.Seguro 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
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H. Módulo 8: Educación 

Filtro Módulo: Si a5>0 

 
h1. En su hogar, usted tiene acceso: 

a) Internet 

b) Computadores/tablets 

c) Espacio para estudio/escritorio 
[   ] 1. Sí 
[   ] 2. No 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 

 
h2.¿Usted tiene algún menor bajo su cuidado? 
[   ] 1. Sí 
[   ] 2. No 
[   ] -888. No sabe [No leer]  
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
Si h2=1: 
h11. Respecto a ese(esos) menor(es) que se encuentra(n) bajo su cuidado ¿cuándo estaría 
dispuesto a que asista a su establecimiento educacional (educación preescolar, básica o media)? 
[   ] 1. Cuando yo deba volver a trabajar presencialmente 
[   ] 2. Cuando se abra el establecimiento 
[   ] 3. Cuando ya no haya contagiados en mi comuna 
[   ] 4. Cuando mi hijo(a) esté vacunado 
[   ] 5. Creo que mi hijo(a) abandonará el establecimiento 
[   ] 6. Cuando mejore el clima 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 

Si h2=1: 
h12. Respecto a las actividades escolares de ese(esos) menor(es) que se encuentra(n) bajo su 
cuidado ¿cuánto cree que ha(n) aprendido? 
[   ] 1. Nada 
[   ] 2. Poco 
[   ] 3. Bastante 
[   ] 4. Mucho  
[   ] -888. No sabe [No leer]  
[   ] -999. No responde [No leer] 
 

Si h2=1: 
h13. Respecto las actividades escolares de ese(esos) menor(es) que se encuentra(n) bajo su 
cuidado ¿Qué otras actividades (aparte de apoyar la enseñanza) ha realizado juntos(as)? Marque 
todas las que ha realizado. 
[   ] 1. Jardinear 
[   ] 2. Laborales manuales 
[   ] 3. Cocinar 
[   ] 4. Visitas virtuales a museos 
[   ] 5. Visitas a bibliotecas virtuales 
[   ] 6. Leer 
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[   ] 7. Ver películas 
[   ] 8. Jugar 
[   ] 9. Comer 
[   ] 10. Otras  
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
 
Todos 
h14. Pensando en la educación en contexto de pandemia y comparando con el año pasado, ¿diría 
usted que su valoración del trabajo de los docentes y educadoras es...? [Encuestador: Si el o la 
encuestada no quiere dar una opinión porque no hay o no hubo estudiantes en el hogar el año 
pasado, entonces marque la opción "No hay estudiantes en el hogar"] 
[   ] 1. Mucho peor 
[   ] 2. Peor 
[   ] 3. Igual 
[   ] 4. Mejor 
[   ] 5. Mucho mejor 
[   ] -777. No hay estudiantes en el hogar 
[   ] -888. No sabe [No leer] 
[   ] -999. No responde [No leer] 
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I. Módulo 9: Perfil del individuo, información de contacto y 

seguimiento 

d10. Usando una escala de 0 a 10 donde 0 es ser de “izquierda”, 5 es ser de “centro” y 10 es ser de 
“derecha”, ¿Dónde se ubicaría usted en esta escala? Indique el número que más le acomode 
Número: ______ 
 
En caso de realizarse una nueva medición de la Encuesta Termómetro Epidemiológico y Social, 
¿podríamos llamarlo/a nuevamente? 
[   ] 1. Sí  
[   ] 2. No  
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