
Encuesta de Antecedentes Previos 2017 A. Identificación 

Nombre jefe de hogar 

Folio Campamento 

Región Sexo  H / M 

Nacionalidad 

Fono 

Comuna Edad RUN                  - 

B. Antecedentes jefe de hogar 

a) Si Finaliza la encuesta 
b) No 

Año:                  Mes:                  

Región o País: 

Comuna: 

Dirección:                                     

Número:                               # 

Lugar de referencia: 

2. ¿Cuándo llegó usted a este campamento? 

1. ¿Ha vivido toda su vida en este campamento? 

3. ¿Dónde vivía antes de llegar a este campamento? 

4. Antes, usted vivía en 

a) Una vivienda 
b) Una pieza de una vivienda 
c) Situación de calle    
d) Otro campamento 

5. ¿Cómo ocupaba usted esa vivienda o pieza?  

a) Era vivienda propia pagada 
b) Era vivienda propia pagándose 
c) Era vivienda/pieza arriendada con contrato 
d) Era vivienda/pieza arriendada sin contrato 
e) Era cedida por servicio o trabajo 
f) Cedida por familiar u otro 
g) Otro: ______________________ 

6. Viviendo en esa vivienda o pieza ¿era usted 
el jefe de hogar? 

a) Si 
b) No 

Las siguientes preguntas se refieren a dos 
momentos: (a) un mes antes de llegar al 
campamento, habitando en la dirección 
señalada en la pregunta 3, y (b) ahora,  
viviendo actualmente en el campamento. 
RESPONDER PARA AMBOS MOMENTOS.. 

Menores de     Entre 18        Mayores de       TOTAL 
 18 años        y 65 años       65 años 

7.  Tamaño del hogar: número de personas por grupo de edad 

Antes 

Ahora 

Antes                            Ahora 

8. Núcleos dentro del hogar 

Antes                     Ahora 

10.  Si arrienda o arrendaba ¿cuánto pagaba mensualmente? 

11.  Nivel educacional del jefe de hogar 

9. Número de dormitorios [sólo si antes vivía en una vivienda] 

a) Sin educación 
b) E. básica incompleta 
c) E. básica completa 
d) E. media incompleta 
e) E. media completa 
f) Técnica incompleta 
g) Técnica completa 
h) Universitaria incompleta 
i) Universitaria completa 

                           Antes       Ahora 
a) I 
b) I 
c) I 
d) I 
e) I 
f) I 
g) I 
h) I 
i) i 

a) I 
b) I 
c) I 
d) I 
e) I 
f) I 
g) I 
h) I 
i) i 

12. Situación laboral 

a) Inactivo (no trabajaba ni 
buscaba trabajo) 

b) Trabajando con sueldo 
c) Desocupado (buscando 

trabajo) 

Un mes antes de        La semana 
llegar al campamento      pasada       

a) Inac
) 

b) o 
c) ) 

a) Ina
c) 

b) o 
c) ) 

Fecha:    /     / HOGAR: Grupo de personas 
que habitan la misma 
vivienda y tienen presupuesto 
de alimentación común o 
personas que viven solas. 
Puede ocurrir que uno o más 
hogares habiten una vivienda. 

Antes 

Ahora 

Un núcleo familiar es una parte de un 
hogar y puede estar constituido por 
parejas, personas solas o grupos de 
personas (entre los cuales haya a lo 
menos una persona de la que dependan 
los demás). 



Antes 

Ahora 

a) Nunca 
b) A veces 
c) Siempre 
d) NS/NR 

Antes  Ahora 

a) I 
b) I 
c) I 
d) i 

13. Tipo de trabajo 

20. Ingresos mensuales 

•Líquido del 
jefe de hogar 

•Total del 
hogar 

• Subsidios al 
mes 

a) Empleado 
b) Por cuenta propia 
c) No aplica (no estaba 

/está trabajando) 

Un mes antes 
de llegar al 
campamento 

a) . 
b) . 
c) . 

a) . 
b) . 
c) . 

La semana 
pasada       

14. ¿Tenía/tiene contrato? 
a) Si 
b) No 
c) No aplica 

a) . 
b) . 
c) . 

a) . 
b) . 
c) . 

15. ¿Realizaba/realiza 
cotizaciones? 
a) Si 
b) No 
c) No aplica 

a) . 
b) . 
c) . 

a) . 
b) . 
c) . 

16. Frecuencia de los 
ingresos 
a) Diaria 
b) Semanal 
c) Quincenal 
d) Mensual 
e) No aplica 

17. Su trabajo era/es  
a) Permanente 
b) Por temporada 
c) A prueba 
d) A plazo 
e) No aplica 

a) . 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 

a) . 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 

18.  ¿Cuál era/es su oficio o actividad ? 

Ídem 

Antes 

Ahora 

19.  ¿Qué hacía/hace en ese trabajo o negocio ? 

Ídem 

[Marcar 99 si no sabe o no responde]  

                 Antes               Ahora 

•Pago por deudas 

•Gastos de 
alimentación 

•Remesas (extranjeros) 

• Ahorro 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

21. Ahorro y gastos mensuales 
[Marcar 99 si no sabe o no responde]  

                 Antes               Ahora 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

22. ¿En qué comuna…? (99: No sabe / No responde) 

•Trabajaba/ 
trabaja 

•Asiste al 
médico 

•Estudian los 
hijos 

•Viven sus 
familiares 

                 Antes               Ahora 

Ídem 

Ídem 

Ídem 

Ídem 

24. ¿Podía/puede usted contar con la ayuda de? 

Antes  Ahora 

Familiares            Amigos 

a) I 
b) I 
c) I 
d) i 

a) I 
b) I 
c) I 
d) i 

a) I 
b) I 
c) I 
d) i 

23. ¿Cuántos minutos demoraba / demora hacia? 

•Lugar de Trabajo 

•Centro de salud 

•Escuela o liceo 

•Paradero de buses 

  Antes                Ahora 

a) Por un familiar 
b) Por amigos o conocidos 
c) Por vecinos del sector 
d) Otro:_______________________ 

25. ¿Cómo se enteró usted del campamento? 

a) . 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 

a) . 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 

Ídem 

Ídem 

Ídem 

Ídem 



35. ¿Dónde vivía usted en su país de origen? 

[Sólo para personas de otras nacionalidades]  

30. En comparación a como vivía antes ¿cree 
usted que su calidad de vida ha mejorado o 
empeorado? 

31. ¿En qué cosas ha mejorado y en qué ha 
empeorado? 

  Mejorado                Empeorado 

32. En cuanto a su vivienda, ¿qué opción prefiere? 

a) Me ofrecieron un terreno 
b) Me cedieron un terreno 
c) Me cedieron una vivienda 
d) Llegué a la vivienda de un familiar 
e) Lo ocupé por cuenta propia 
f) Otro: ______________________ 

26. ¿Cómo llegó al campamento? 

27. ¿Cuánto tuvo que gastar para instalarse en 
el campamento? 

$ 

[Marcar 99 si no sabe o no responde]  

28. [Esperar que responda]  ¿Qué razones tenía 
para ir a vivir a un campamento?  
Selección múltiple 

 Pocas oportunidades laborales 
 Alto costo del arriendo 
 Lejanía de lugares que frecuenta 
 Vivía de allegado 
 Tenía muchas deudas 
 Querer estar cerca de familiares 
 Inseguridad del barrio 
 Otro: _____________________ 

29. [Esperar que responda]  ¿Qué 
situación/hecho provocó que usted decidiera 
llegar a vivir en este lugar?  
Selección múltiple 

 Pérdida del empleo 
 Problemas familiares 
 Catástrofe natural 
 Desalojo de vivienda/pieza que arrendaba 
 Desalojo de otro campamento 
 Demora en recibir subsidio de vivienda 
 Subida de los precios del arriendo 
 Otro: ______________________ 

a) Ha mejorado 
b) Se ha mantenido igual 
c) Ha empeorado 
d) No sabe / no responde 

a) Quedarse en el campamento 
b) Irse a otro campamento 
c) Arrendar una vivienda en esta comuna 
d) Arrendar una vivienda en otra comuna 
e) Tener una vivienda definitiva en este comuna 
f) Tener una vivienda definitiva en otra comuna 
g) Volver a país de origen 
h) No sabe/ no responde 

34. ¿Participa usted en alguna de las siguientes organizaciones?  

 Comité de vivienda 
 Junta de vecinos 
 Grupo religioso 
 Club deportivo 

 Centro de padres 
 Grupo político 
 Mesa de Trabajo TECHO 
 No participa 
 Otro ________ 

33. ¿Cuáles son sus expectativas para los próximos años? 

Módulo migración 

Ciudad: 
Dirección:                                       
Número:  

36. ¿En qué año 
llegó a Chile? 

37. ¿Cuál era/es su situación migratoria? 

a) Residencia definitiva 
b) Visa temporaria 
c) Visa por contrato de trabajo 
d) Visa de turista 
e) Aún en trámite 

a) . 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 

 Falta de 
oportunidades 
laborales 

 Bajos sueldos 
 Para juntar dinero 
 Para terminar 

estudios 
 Para reunirse con la 

familia 
 Por enfermedad de 

un familiar 
 Inseguridad del país 
 Por violencia 

intrafamiliar 
 Otro:_______ 

Selección múltiple 

 Cobros excesivos en los arriendos 
 Abuso en condiciones de arriendo 
 Deterioro de la vivienda 
 Discriminación racial 
 Otra:______________ 

a) . 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 

38. [Esperar respuesta]  
¿Cuáles fueron sus 
principales motivos para 
emigrar de su país? 

40. Estando en Chile, experimentó algunas de 
las siguientes situaciones 

 Estabilidad económica 
 Oportunidades de trabajo 
 Cercanía con su país 
 Porque puedo enviar remesas a mi pais 
 Facilidad para entrar al país 
 Reunirse con familiares 
 Un conocido me dio la información 
 Otro:__________________ 

      Antes de llegar al campamento       Ahora 

39. [Esperar respuesta]  ¿Cuáles fueron sus 
principales motivos de escoger Chile como destino? 

 N/A 


