
Group
["id"="BQINTRO"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[BQINTRO] Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre sus antecedentes, incluidas
preguntas sobre su país de nacimiento, experiencia con idiomas, educación,
trabajo y otras actividades.Por favor trate de responder cada una de las
preguntas de la forma más precisa y completa posible. Yo iré registrando sus
respuestas en el computador.

Group
["id"="testIfskipBQlang"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[testIfskipBQlang]

Group
["id"="A_START"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[BQLANG] ¿En qué idioma quisiera usted que le haga las preguntas?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Inglés

02 Alemán

03 Turco

04 Serbio/croata/bosnio

05 Holandés

06 Español

07 Francés

08 Griego

09 Checo

10 Danés

11 Estonio

12 Ruso

13 Finés

14 SuecoK(SóloKelKEstudioKPrincipal)

[id"="testIfskipBQlang_routing"]
IFK(^skipBQLangK=K"01"K)KTHENKGotoKBQ_STARTH
ELSEKGotoKA_START

routing

IFK(^CI_GenderK=K"01"K)KTHENK^A_N01K=K"01"
ELSEK^A_N01K=K"02"

inference-rule
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15 Alemán

16 Húngaro

17 Italiano

18 Japonés

19 Coreano

20 Holandés

21 NoruegoK(Bokmål)

22 Polaco

23 Portugués

24 Ruso

25 Húngaro

26 Eslovaco

27 Esloveno

28 Vasco

29 Catalán

30 Gallego

31 Valenciano

32 Suizo

33 Galés

34 BahasaKdeKIndonesia

35 Árabe

36 Hebreo

37 Lituano

38 ChinoKmandarín

39 Hindú

40 Letón

41 IdiomaK1

42 IdiomaK2

43 IdiomaK3

44 IdiomaK4

Group
["id"="BQ_STARTH"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]
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[BQ_STARTH]

Group
["id"="A_D01a1"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[A_D01a1]

Group
["id"="A_D01a2"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[A_D01a2]

Group
["id"="A_D01a3"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[A_D01a3]

Group
["id"="A_D01a4"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[A_D01a4]

Group
["id"="A_Q01a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[id"="A_D01a4_1"|"after]
IFK(^A_D01a1K=K"1"K)KTHENK^MonthYearK=K"eneroKdeK"K.^A_D01a2
ELSE
IFK(^A_D01a1K=K"2"K)KTHENK^MonthYearK=K"febreroKdeK"K.^A_D01a2
ELSE
IFK(^A_D01a1K=K"3"K)KTHENK^MonthYearK=K"marzoKdeK"K.^A_D01a2
ELSE
IFK(^A_D01a1K=K"4"K)KTHENK^MonthYearK=K"abrilKdeK"K.^A_D01a2
ELSE
IFK(^A_D01a1K=K"5"K)KTHENK^MonthYearK=K"mayoKdeK"K.^A_D01a2
ELSE
IFK(^A_D01a1K=K"6"K)KTHENK^MonthYearK=K"junioKdeK"K.^A_D01a2
ELSE
IFK(^A_D01a1K=K"7"K)KTHENK^MonthYearK=K"julioKdeK"K.^A_D01a2
ELSE
IFK(^A_D01a1K=K"8"K)KTHENK^MonthYearK=K"agostoKdeK"K.^A_D01a2
ELSE
IFK(^A_D01a1K=K"9"K)KTHENK^MonthYearK=K"septiembreKdeK"K.^A_D01a2
ELSE
IFK(^A_D01a1K=K"10"K)KTHENK^MonthYearK=K"octubreKdeK"K.^A_D01a2
ELSE
IFK(^A_D01a1K=K"11"K)KTHENK^MonthYearK=K"noviembreKdeK"K.^A_D01a2
ELSE
IFK(^A_D01a1K=K"12"K)KTHENK^MonthYearK=K"diciembreKdeK"K.^A_D01a2

inference-rule
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[A_Q01a] Quisiera comenzar con algunas preguntas generales. ¿Me puede decir en qué año
nació?

Interviewer Instruction

1. Esta pregunta es crucial para direccionar el cuestionario. Se deben minimizar las opciones 'No sé' o 
que una persona se rehúse a contestar. Por favor trate de obtener una respuesta.
2. Si el año de nacimiento está fuera de rango (antes de 1947 o después de 1997), por favor revise si el 
entrevistado reúne los requisitos para contestar. Si el entrevistado no reúne los requisitos, usted debe 
terminar la entrevista y marcar el código de término en <25> en la pantalla DISP_BQ.

Responses
["Min"="1947"|"Max
="1997"|"layout"=
radioButton"]

00 Año:K[FTE]

DK

RF

Group
["id"="A_Q01b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[A_Q01b] ¿Y en qué mes nació?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Enero

02 Febrero

03 Marzo

04 Abril

05 Mayo

06 Junio

07 Julio

08 Agosto

09 Septiembre

10 Octubre

11 Noviembre

12 Diciembre

DK

RF

Group
["id"="A_D01b"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[A_D01b]

[id"="A_D01b_1"|"after]

inference-rule
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Group
["id"="A_N01"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[A_N01] El entrevistado, ¿es de género masculino o femenino?

Interviewer Instruction

Solo pregunte si no está seguro(a).

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Masculino

02 Femenino

DK

RF

Group
["id"="A_END"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[A_END]

Group
["id"="B_START"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[B_START]

Group
["id"="B_R01a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_R01a] Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su educación.

Interviewer Instruction

Muestre con la mano la Tarjeta No. 1. Presione la tecla  <Siguiente> para continuar. 

Group
["id"="B_Q01aCL"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q01aCL] ¿Cuál es el nivel educacional más alto que usted ha completado?

Interviewer Instruction

Si en la actualidad el entrevistado está matriculado en un programa educacional, haga hincapié en que la 

IFK(^A_D01a1K≤K^A_Q01b)KTHENK^AgeEduK=K(K(^A_D01a3K−K^A_Q01a)K−K"1"K)
ELSEK^AgeEduK=K(^A_D01a3K−K^A_Q01a)

[id"="A_END_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKB_START

routing
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pregunta se refiere a la educación que ha sido completada, y que la educación actual será abordada en 
una pregunta posterior.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 SinKeducaciónKformalKoKtieneKmenosKdeK6KañosKdeKeducaciónKbásica

02
EducaciónKBásicaK(6°KbásicoKcompleto)KoKpreparatoriaKcompletaKenKelKsistema
antiguo

03
EducaciónKBásicaK(8°KbásicoKcompleto)KoK2°KañoKdeKeducaciónKsecundariaKenKel
sistemaKantiguo

04 EducaciónKMediaKHumanísticoKCientíficoKoKHumanidadesKenKelKsistemaKantiguo

05
EducaciónKMediaKTécnicoKProfesionalKoKTécnica,KComercial,KIndustrialKoKNormalista
enKelKsistemaKantiguo

06 EducaciónKTécnicaKdeKNivelKSuperior

07 EducaciónKProfesionalKdeKNivelKSuperiorKsinKGradoKdeKLicenciado.

08
EducaciónKProfesionalKdeKNivelKSuperiorKconKGradoKdeKLicenciadoK(solo
universidad)

09 Magíster

10 Doctorado

11 EstudiosKenKelKextranjero

DK

RF

Group
["id"="B_D01aCL"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[B_D01aCL]

Group
["id"="B_C01aCL"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[B_C01aCL]

[id"="B_D01a_1"|"after]
IFK(K(K(^B_Q01aCLK=K"1"K)KORK(^B_Q01aCLK=K"2"K)K)KORK(^B_Q01aCLK=K"3"K)K)KTHENK^EDLEVEL3K=K"1"
ELSE
IFK(K(K(K(^B_Q01aCLK=K"4"K)KORK(^B_Q01aCLK=K"5"K)K)KORK(^B_Q01aCLK=K"DK"K)K)KORK(^B_Q01aCLK=K"RF"K)K)KTHENK^EDLEVEL3K=K"2"
ELSE
IFK(K(K(K(K(^B_Q01aCLK=K"6"K)KORK(^B_Q01aCLK=K"7"K)K)KORK(^B_Q01aCLK=K"8"K)K)KORK(^B_Q01aCLK=K"9"K)K)KORK(^B_Q01aCLK=K"10"K)K)
THENK^EDLEVEL3K=K"3"

inference-rule

[id"="B_C01a_1"]
IFK(^B_Q01aCLK=K"11"K)KTHENKGotoKB_S01a1

routing
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Group
["id"="B_S01a1"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_S01a1] ¿Cuál es el nombre de estos estudios?

Responses
["Min)Length"="1"|
Max)Length"="250
|"layout"=
radioButton"]

00

DK

RF

Group
["id"="B_Q01a2CL"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q01a2CL] ¿En qué país realizó estos estudios?

Interviewer Instruction

Por favor especifique el nombre ACTUAL del país.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Argentina

02 Perú

03 Bolivia

04 Ecuador

05 España

06 EstadosKUnidos

07 OtroKpaís

DK

RF

Group
["id"="B_S01a2"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_S01a2] ¿Qué país fue?

ELSE
IFK(K(K(^B_Q01aCLK=K"1"K)KORK(^B_Q01aCLK=K"DK"K)K)KORK(^B_Q01aCLK=K"RF"K)K)KTHENKGotoKB_Q02a
ELSE
IFK(K(^B_Q01aCLK=K"2"K)KORK(^B_Q01aCLK=K"3"K)K)KTHENKGotoKB_Q01c1
ELSEKGotoKB_Q01b

[id"="B_Q01a2_1"]
IFK(^B_Q01a2CLK=K"7"K)KTHENKGotoKB_S01a2
ELSEKGotoKB_Q01a3CL

routing
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Responses
["Min)Length"="1"|
Max)Length"="250
|"layout"=
radioButton"]

00

DK

RF

Group
["id"="B_Q01a3CL"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q01a3CL] ¿Puede señalar qué nivel en nuestro sistema de educación nacional se acerca
más al nivel de estos estudios?

Interviewer Instruction

Muestre con la mano la Tarjeta No. 11

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 SinKeducaciónKformalKoKmenosKdeK6KañosKdeKeducaciónKbásica

02 EducaciónKBásicaK(6°KBásicoKcompleto)

03 EducaciónKBásicaK(8°KBásicoKcompleto)

04 EducaciónKMediaKHumanísticoKCientífico

05 EducaciónKMediaKTécnicoKProfesional

06 EducaciónKTécnicaKdeKNivelKSuperior

07 EducaciónKProfesionalKdeKNivelKSuperiorKsinKGradoKdeKLicenciado.

08
EducaciónKProfesionalKdeKNivelKSuperiorKconKGradoKdeKLicenciadoK(solo
universidad)

09 Magíster

10 Doctorado

DK

RF

Group
["id"="B_D01a3CL"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[B_D01a3CL]

[id"="B_D01a3_1"|"after]
IFK(K(K(^B_Q01a3CLK=K"1"K)KORK(^B_Q01a3CLK=K"2"K)K)KORK(^B_Q01a3CLK=K"3"K)K)KTHENK^EDLEVEL3K=K"1"
ELSE
IFK(K(K(K(^B_Q01a3CLK=K"4"K)KORK(^B_Q01a3CLK=K"5"K)K)KORK(^B_Q01a3CLK=K"DK"K)K)KORK(^B_Q01a3CLK=K"RF"K)K)KTHENK^EDLEVEL3K=
"2"
ELSE
IFK(K(K(K(K(^B_Q01a3CLK=K"6"K)KORK(^B_Q01a3CLK=K"7"K)K)KORK(^B_Q01a3CLK=K"8"K)K)KORK(^B_Q01a3CLK=K"9"K)K)KORK(^B_Q01a3CLK=K"10"K)
)KTHENK^EDLEVEL3K=K"3"

inference-rule
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Group
["id"="B_C01a3CL"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[B_C01a3CL]

Group
["id"="B_Q01b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q01b] ¿Cuál fue el área, énfasis o mención de estos estudios? Si realizó más de uno en
ese nivel por favor elija el que considere más importante.

Interviewer Instruction

1. Muestre con la mano la Tarjeta No. 2. 
2. Si hubo más de un área relacionada con estos estudios, esta pregunta se refiere a la más importante. 
3. Si hubo más de un estudio en ese nivel, esta pregunta se refiere al área de estudio del más reciente. 

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 ProgramasKgenerales

02 FormaciónKdocenteKyKcienciasKdeKlaKeducación

03 Humanidades,KidiomasKyKarte

04 CienciasKsociales,KnegociosKyKderecho

05 Ciencias,KmatemáticasKyKcomputación

06 Ingeniería,KindustriaKmanufactureraKyKconstrucción

07 AgriculturaKyKveterinaria

08 SaludKyKbienestar

09 Servicios

DK

RF

Group
["id"="B_Q01c1"|"response)condition"="Exactly"One"|"layout"="list"]

[B_Q01c1] Cuando completó estos estudios, ¿qué edad tenía, o qué año fue?

Interviewer Instruction

1. Ingrese la edad O el año. 
2. Si realizó más de un estudio en ese nivel, esta pregunta se refiere al más reciente.

[id"="B_C01a3_1"]
IFK(K(K(^B_Q01a3CLK=K"1"K)KORK(^B_Q01a3CLK=K"DK"K)K)KORK(^B_Q01a3CLK=K"RF"K)K)KTHENKGotoKB_Q02a
ELSE
IFK(K(^B_Q01a3CLK=K"2"K)KORK(^B_Q01a3CLK=K"3"K)K)KTHENKGotoKB_Q01c1
ELSEKGotoKB_Q01b

routing
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Responses
["Min"="6"|"Max"=
65"|"layout"=
radioButton"]

00 EdadK[FTE]

DK

RF

[B_Q01c2]

Responses
["Min"="1953"|"Max
="2013"|"layout"=
radioButton"]

00 AñoK[FTE]

DK

RF

Group
["id"="B_Q01d"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q01d] ¿Y en qué mes fue eso?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Enero

02 Febrero

03 Marzo

04 Abril

05 Mayo

06 Junio

07 Julio

08 Agosto

09 Septiembre

[id"="B_Q01c1_1"]
IFK(K(^A_D01a3K−K^B_Q01c2)K<K"2"K)KTHENKGotoKB_Q01d
ELSEKGotoKB_D01d

routing

[id"="B_Q01c1_AgeYear_CRP"|"after]
IFK(K(K(K(K(^B_Q01c1K≠K"DK"K)KANDK(^B_Q01c1K≠K"RF"K)K)KANDK(^B_Q01c1K≠K"NULL"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"DK"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"RF"K)
)KTHENK^B_Q01c2K=K(^A_Q01aK+K^B_Q01c1)
ELSE
IFK(K(K(K(K(^B_Q01c2K≠K"DK"K)KANDK(^B_Q01c2K≠K"RF"K)K)KANDK(^B_Q01c2K≠K"NULL"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"DK"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"RF"
)K)KTHENK^B_Q01c1K=K(^B_Q01c2K−K^A_Q01a)

inference-rule

[id"="B_Q01c1_2"|"Soft"]
IFK(K(K(K(^B_Q01c2K−K^A_Q01a)K<K"10"K)KORK(K(^B_Q01c2K−K^A_Q01a)K>K"50"K)K)KORK(K(^B_Q01c1K+K^A_Q01a)K>K^A_D01a3)K)
SeKhaKingresadoKunaKrespuestaKpocoKprobable.KPorKfavorKconfirmeKlaKedadKoKelKañoKingresadoKenKlaKúltimaKpreguntaKoKcambieKelKaño
deKnacimientoK(A_Q01a)KoKelKañoKenKqueKcompletóKlosKestudiosK(B_Q01c2).

consistencyCheck
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10 Octubre

11 Noviembre

12 Diciembre

DK

RF

Group
["id"="B_D01d"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[B_D01d]

Group
["id"="B_Q01c1CLX1"|"response)condition"="Exactly"One"|"layout"="list"]

[B_Q01c1CLX1] ¿En qué tipo de establecimiento educativo cursó la mayor parte de la
educación primaria o básica?

Interviewer Instruction

1. Muestre con la mano la Tarjeta No. 2a.
2. Si el entrevistado cursó la educación primaria o básica en el extranjero, procure encontrar la mejor 
correspondencia con el sistema chileno  según el tipo de establecimiento que señaló el entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 EstablecimientoKParticularKPagado

02 EstablecimientoKParticularKSubvencionado

03 EstablecimientoKMunicipalKoKPúblico

DK

RF

[id"="B_D01d_1"|"after]
IFK(K(K(^B_Q01aCLK=K"1"K)KORK(^B_Q01aCLK=K"DK"K)K)KORK(^B_Q01aCLK=K"RF"K)K)KTHENK^B_D01dK=K"999"
ELSE
IFK(K(^B_Q01c2K=K"DK"K)KORK(^B_Q01c2K=K"RF"K)K)KTHENK^B_D01dK=K"999"
ELSE
IFK(K(K(^B_Q01dK=K"DK"K)KORK(^B_Q01dK=K"RF"K)K)KANDK(^B_Q01c2K=K^A_D01a3)K)KTHENK^B_D01dK=K"12"
ELSE
IFK(K(^B_Q01dK=K"DK"K)KORK(^B_Q01dK=K"RF"K)K)KTHENK^B_D01dK=K"999"
ELSE
IFK(^B_Q01dK=K"NULL"K)KTHENK^B_D01dK=K"999"
ELSEK^B_D01dK=K(K(K(^A_D01a3KxK"12"K)K+K^A_D01a1)K−K(K(^B_Q01c2KxK"12"K)K+K^B_Q01d)K)

inference-rule

IFK(K(^B_Q01aCLK=K"2"K)KORK(^B_Q01aCLK=K"3"K)K)KTHENKGotoKB_Q02a
ELSEKGotoKB_Q01c1CLX2

routing
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Group
["id"="B_Q01c1CLX2"|"response)condition"="Exactly"One"|"layout"="list"]

[B_Q01c1CLX2] ¿En qué tipo de establecimiento educativo finalizó usted su educación
secundaria o media?

Interviewer Instruction

1. Muestre con la mano la Tarjeta No. 2b.
2. Si el entrevistado cursó la educación secundaria o media en el extranjero, procure encontrar la mejor 
correspondencia con el sistema  chileno según el tipo de establecimiento que señaló el entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 EstablecimientoKParticularKPagadoK(soloKmodalidadKCientíficoyHumanista)

02 EstablecimientoKParticularKSubvencionado,KmodalidadKCientíficoyHumanista

03 EstablecimientoKMunicipalKoKPúblico,KmodalidadKCientíficoyHumanista

04
EstablecimientoKdeKAdministraciónKDelegadaK(soloKmodalidadKTécnicoy
Profesional)

05 EstablecimientoKParticularKSubvencionado,KmodalidadKTécnicoyProfesional

06 EstablecimientoKMunicipalKoKPúblico,KmodalidadKTécnicoyProfesional

DK

RF

Group
["id"="B_Q02a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q02a] En la actualidad, ¿está usted realizando estudios formales?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Help

1.KSiKelKentrevistadoKnoKestáKseguroKdeKquéKsignificaK"estudiosKformales",KexpliqueKqueKestaKpreguntaKseKrefiereKalKmismoKconceptoKalKqueKseKhaceK
referenciaKenKlasKpreguntasKprecedentes.
2.KSiKelKentrevistadoKaúnKsigueKteniendoKlaKduda,KmuestreKconKlaKmanoKlaKTarjetaKNo.K3KqueKsirveKparaKlaKpreguntaKB_Q02b,KyKpregunteK'¿EnKlaK
actualidadKestáKcursandoKalgunoKdeKlosKestudiosKqueKseKseñalaKenKestaKtarjeta?'.
3.KSiKelKentrevistadoKrespondeKmencionandoKunoKdeKlosKestudiosKqueKaparecenKenKlaKlista,KmarqueKunK"sí"KenKlaKrespuesta,KyKluegoKmarqueKelKnivelK
educativoKindicadoKenKlaKpantallaKsiguiente.K

Group

[id"="B_Q02a_1"]
IFK(^B_Q02aK=K"1"K)KTHENKGotoKB_Q02bCL
ELSEKGotoKB_Q03a

routing
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["id"="B_Q02bCL"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q02bCL] ¿A que nivel educacional corresponden los estudios que realiza actualmente?

Interviewer Instruction

1. Muestre con la mano la Tarjeta No. 3.
2. En  caso de que sean estudios en el extranjero, pida al entrevistado que señale el nivel usando 
categorías nacionales.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 EducaciónKBásicaK(inferiorKaK7°KBásico)

02 EducaciónKBasicaK(K7°KBásicoKuK8°KBásico)

03 EducaciónKMediaKHumanistaKCientífico

04 EducaciónKMediaKTécnicoKProfesional

05 EducaciónKTécnicaKdeKNivelKSuperior

06 EducaciónKProfesionalKdeKNivelKSuperiorKsinKGradoKdeKLicenciado.

07
EducaciónKProfesionalKdeKNivelKSuperiorKconKGradoKdeKLicenciadoK(solo
universidad)

08 Magíster

09 Doctorado

DK

RF

Group
["id"="B_Q02bCLX"|"response)condition"="Exactly"One"|"layout"="list"]

[B_Q02bCLX] En este nivel educacional, ¿cuál fue el último año de estudios que completó
con éxito?

Interviewer Instruction

Si en la actualidad el entrevistado está matriculado en el 1er año del nivel, marque "0". Considere el 
nivel educacional que  esta cursando el entrevistado para determinar el número máximo de años posible 
para la respuesta. Por ejemplo, si está cursando la educación media no puede haber completado más de 
3 años. 

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 0

02 1°

03 2°

04 3°

[id"="B_Q02b_1"]
IFK(K(^B_Q02bCLK=K"DK"K)KORK(^B_Q02bCLK=K"RF"K)K)KTHENKGotoKB_C05b
ELSEKGotoKB_Q02bCLX

routing
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05 4°

06 5°

07 6°

08 7°

09 8°

DK

RF

Group
["id"="B_C02bCLX"|"response)condition"="Exactly"One"|"layout"="list"]

[B_C02bCLX]

Group
["id"="B_Q02c"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q02c] ¿Cuál es el área, énfasis o mención de estos estudios? Si realiza más de uno, por
favor elija el que considere más importante.

Interviewer Instruction

Muestre con la mano la Tarjeta No. 2

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 ProgramasKgenerales

02 FormaciónKdocenteKyKcienciasKdeKlaKeducación

03 Humanidades,KidiomasKyKarte

04 CienciasKsociales,KnegociosKyKderecho

05 Ciencias,KmatemáticasKyKcomputación

06 Ingeniería,KindustriaKmanufactureraKyKconstrucción

07 AgriculturaKyKveterinaria

08 SaludKyKbienestar

09 Servicios

DK

RF

IFK(K(K(K(^B_Q02bCLK=K"1"K)KORK(^B_Q02bCLK=K"2"K)K)KORK(^B_Q02bCLK=K"DK"K)K)KORK(^B_Q02bCLK=K"RF"K)K)KTHENKGotoKB_C05b
ELSEKGotoKB_Q02c

routing

[id"="B_Q02c_1"]

routing
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Group
["id"="B_Q03a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q03a] ¿Alguna vez inició estudios formales, pero los dejó antes de completarlos?

Interviewer Instruction

1. Esta pregunta se refiere a programas completos (por ejemplo, un programa de licenciatura en la 
universidad). 
2. Si el entrevistado congeló temporalmente, pero continuó el programa más tarde, ello no se debería 
considerar como que 'dejó los estudios sin completarlos'.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Group
["id"="B_Q03bCL"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q03bCL] ¿A que nivel educacional correspondieron estos estudios? Si inició más de uno,
señale el del nivel más alto

Interviewer Instruction

1. Muestre con la mano la Tarjeta No. 4.
2. En el caso de estudios en el extranjero, pida al entrevistado que señale el nivel usando categorías 
nacionales.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01
EducaciónKBásicaK(6°KBásicoKcompleto)KoKpreparatoriaKcompletaKenKelKsistema
antiguo

02
EducaciónKBásicaK(8°KBásicoKcompleto)KoKsegundoKañoKdeKeducaciónKsecundariaKen
elKsistemaKantiguo

03 EducaciónKMediaKHumanistaKCientíficoKoKHumanidadesKenKelKsistemaKantiguo

04
EducaciónKMediaKTécnicoKProfesionalKoKTécnica,KComercial,KIndustrialKoKNormalista
enKelKsistemaKantiguo

05 EducaciónKTécnicaKdeKNivelKSuperior

06 EducaciónKProfesionalKdeKNivelKSuperiorKsinKGradoKdeKLicenciado.

IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKB_C05b

[id"="B_Q03a_1"]
IFK(^B_Q03aK=K"1"K)KTHENKGotoKB_Q03bCL
ELSEKGotoKB_D03d

routing
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07
EducaciónKProfesionalKdeKNivelKSuperiorKconKGradoKdeKLicenciadoK(solo
universidad)

08 Magíster

09 Doctorado

DK

RF

Group
["id"="B_Q03bCLX"|"response)condition"="Exactly"One"|"layout"="list"]

[B_Q03bCLX] En el nivel educacional que usted informó, ¿cuál fue el último año de estudios
que ha completado con éxito?

Interviewer Instruction

Si el entrevistado inició el 1er año del nivel pero no lo completó, marque "0". 

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 0°K(ninguno)

02 1°

03 2°

04 3°

05 4°

06 5°

07 6°

08 7°

09 8°

DK

RF

Group
["id"="B_Q03c1"|"response)condition"="Exactly"One"|"layout"="list"]

[B_Q03c1] Cuando usted dejó de cursar estos estudios, ¿qué edad tenía o qué año fue?

Interviewer Instruction

Ingrese la edad O el año.

IFK(K(^B_Q02bCLK=K"DK"K)KORK(^B_Q02bCLK=K"RF"K)K)KTHENKGotoKB_Q03c1
ELSEKGotoKB_Q03bCLX

routing
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Responses
["Min"="6"|"Max"=
65"|"layout"=
radioButton"]

00 EdadK[FTE]

DK

RF

[B_Q03c2]

Responses
["Min"="1953"|"Max
="2013"|"layout"=
radioButton"]

00 AñoK[FTE]

DK

RF

Group
["id"="B_C03c2"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[B_C03c2]

Group
["id"="B_Q03d"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q03d] ¿Y en qué mes fue eso?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Enero

02 Febrero

03 Marzo

04 Abril

05 Mayo

[id"="B_Q03c1_AgeYear_CRP"|"after]
IFK(K(K(K(K(^B_Q03c1K≠K"DK"K)KANDK(^B_Q03c1K≠K"RF"K)K)KANDK(^B_Q03c1K≠K"NULL"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"DK"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"RF"K)
)KTHENK^B_Q03c2K=K(^A_Q01aK+K^B_Q03c1)
ELSE
IFK(K(K(K(K(^B_Q03c2K≠K"DK"K)KANDK(^B_Q03c2K≠K"RF"K)K)KANDK(^B_Q03c2K≠K"NULL"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"DK"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"RF"
)K)KTHENK^B_Q03c1K=K(^B_Q03c2K−K^A_Q01a)

inference-rule

[id"="B_Q03c1_1"|"Soft"]
IFK(K(K(K(^B_Q03c2K−K^A_Q01a)K<K"10"K)KORK(K(^B_Q03c2K−K^A_Q01a)K>K"50"K)K)KORK(K(^B_Q03c1K+K^A_Q01a)K>K^A_D01a3)K)
SeKhaKingresadoKunaKrespuestaKpocoKprobable.KPorKfavorKconfirmeKlaKedadKoKelKañoKingresadoKenKlaKúltimaKpreguntaKoKcambieKelKaño
deKnacimientoK(A_Q01a)KoKelKañoKenKqueKdejóKdeKestudiarKsinKcompletarKelKprogramaK(B_Q03c2).

consistencyCheck

[id"="B_C03c2_1"]
IFK(K(^A_D01a3K−K^B_Q03c2)K<K"2"K)KTHENKGotoKB_Q03d
ELSEKGotoKB_D03d

routing
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06 Junio

07 Julio

08 Agosto

09 Septiembre

10 Octubre

11 Noviembre

12 Deciembre

DK

RF

Group
["id"="B_D03d"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[B_D03d]

Group
["id"="B_C03d"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[B_C03d]

Group
["id"="B_Q04a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q04a] Durante los últimos 12 meses, es decir desde ^MonthYear, ¿ha realizado
estudios formales, ya sea en jornada completa o jornada parcial?

Interviewer Instruction

Esta pregunta se refiere a todo tipo de participación en la educación formal, incluida la educación que el 
entrevistado haya abandonado antes de terminar.

[id"="B_D03d_1"|"after]
IFK(K(K(^B_Q03aK=K"2"K)KORK(^B_Q03aK=K"DK"K)K)KORK(^B_Q03aK=K"RF"K)K)KTHENK^B_D03dK=K"999"
ELSE
IFK(K(^B_Q03c2K=K"DK"K)KORK(^B_Q03c2K=K"RF"K)K)KTHENK^B_D03dK=K"999"
ELSE
IFK(K(K(^B_Q03dK=K"DK"K)KORK(^B_Q03dK=K"RF"K)K)KANDK(^B_Q03c2K=K^A_D01a3)K)KTHENK^B_D03dK=K"12"
ELSE
IFK(K(^B_Q03dK=K"DK"K)KORK(^B_Q03dK=K"RF"K)K)KTHENK^B_D03dK=K"999"
ELSE
IFK(^B_Q03dK=K"NULL"K)KTHENK^B_D03dK=K"999"
ELSEK^B_D03dK=K(K(K(^A_D01a3KxK"12"K)K+K^A_D01a1)K−K(K(^B_Q03c2KxK"12"K)K+K^B_Q03d)K)

inference-rule

[id"="B_C03d_1"]
IFK(K(^B_D01dK≤K"12"K)KORK(^B_D03dK≤K"12"K)K)KTHENKGotoKB_R05a
ELSEKGotoKB_Q04a

routing
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Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Help

1.KSiKelKentrevistadoKnoKestáKseguroKdeKloKqueKsignificaK"estudiosKformales'',KexpliqueKqueKestaKpreguntaKseKrelacionaKconKestudiosKque,KdeKserK
completados,KentreganKunKcertificadoKoKtítuloKdeKnivelKbásico,Ksecundario,KuniversitarioKoKpostysecundario.K
2.KSiKelKentrevistadoKaúnKsigueKconKdudas,KmuestreKconKlaKmanoKlaKTarjetaKNo.K3KparaKlaKpreguntaKB_Q05a,KyKpregunteK'DuranteKlosKúltimosK12K
meses,K¿haKparticipadoKustedKenKalgunoKdeKlosKprogramasKqueKseKmuestranKenKestaKtarjeta?'

Group
["id"="B_Q04b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q04b] ¿Qué número de estudios formales ha realizado durante los últimos 12 meses?

Interviewer Instruction

Número de estudios  se refiere a programas como un todo (por ejemplo un programa de licenciatura en 
una universidad), no a bloques o módulos separados que conforman dichos programas.

Responses
["Min"="1"|"Max"="9
|"layout"=
radioButton"]

00 [FTE]Kcertificaciones

DK

RF

Group
["id"="B_R05a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[id"="B_Q04a_1"]
IFK(^B_Q04aK=K"1"K)KTHENKGotoKB_Q04b
ELSEKGotoKB_R12

routing
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[B_R05a]
[TU-ES-Question-B_R05a-1]
Ahora le haré unas cuantas preguntas más sobre los estudios más altos que
usted ha completado.

[TU-ES-Question-B_R05a-2]
Ahora le haré unas cuantas preguntas más sobre estos estudios

[TU-ES-Question-B_R05a-3]
Ahora le haré unas cuantas preguntas más sobre los últimos estudios que usted
realizó.

Interviewer Instruction

Presione <Siguiente> para continuar.

Group
["id"="B_C05a"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[B_C05a]

Group
["id"="B_Q05aCL"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q05aCL] ¿A qué nivel educacional corresponden estos estudios?

Interviewer Instruction

1. Muestre con la mano la Tarjeta No. 3.
2. En  caso que sean estudios en el extranjero, pida al entrevistado que señale el nivel usando las 
categorías nacionales.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 EducaciónKBásicaK(inferiorKaK7°KBásico)

02 EducaciónKBásicaK(K7°KuK8°KBásico)

03 EducaciónKMediaKHumanistaKCientífico

04 EducaciónKMediaKTécnicoKProfesional

[id"="B_R05a_1"|"before]
IFK(K(K(K(K(K(^B_Q03aK=K"2"K)KORK(^B_Q03aK=K"DK"K)K)KORK(^B_Q03aK=K"RF"K)K)KORK(^B_Q03aK=K"NULL"K)K)KORK(^B_D03dK≥K^B_D01d)K)
ANDK(^B_D01dK≤K"12"K)K)KTHENK^ThisQualificationK=K"theKhighestKqualificationKyouKeverKcompleted."
ELSE
IFK(K(K(^B_D03dK<K^B_D01d)KANDK(^B_D03dK≤K"12"K)K)KORK(^B_Q04bK=K"1"K)K)KTHENK^ThisQualificationK=K"thisKqualification."
ELSEK^ThisQualificationK=K"theKlastKqualificationKyouKstudiedKfor."

inference-rule

[id"="B_C05a_1"]
IFK(K(^B_D01dK≤K"12"K)KANDK(^B_D01dK≤K^B_D03d)K)KTHENKGotoKB_Q05c
ELSE
IFK(^B_D03dK≤K"12"K)KTHENKGotoKB_Q05b
ELSEKGotoKB_Q05aCL

routing
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05 EducaciónKTécnicaKdeKNivelKSuperior

06 EducaciónKProfesionalKdeKNivelKSuperiorKsinKGradoKdeKLicenciado.

07
EducaciónKProfesionalKdeKNivelKSuperiorKconKGradoKdeKLicenciadoK(solo
universidad)

08 Magíster

09 Doctorado

DK

RF

Group
["id"="B_Q05b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q05b] ¿Cuál fue el área , énfasis o mención de estos estudios ? Si realizó más de uno en
ese nivel por favor elija el que considere más importante.

Interviewer Instruction

Muestre con la mano la Tarjeta No. 2

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 ProgramasKgenerales

02 FormaciónKdocenteKyKcienciasKdeKlaKeducación

03 Humanidades,KidiomasKyKarte

04 CienciasKsociales,KnegociosKyKleyes

05 Ciencias,KmatemáticasKyKcomputación

06 Ingeniería,KindustriaKmanufactureraKyKconstrucción

07 AgriculturaKyKveterinaria

08 SaludKyKbienestar

09 Servicios

DK

RF

Group
["id"="B_C05b"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[B_C05b]

[id"="B_Q05a_1"]
IFK(K(K(K(^B_Q05aCLK=K"1"K)KORK(^B_Q05aCLK=K"2"K)K)KORK(^B_Q05aCLK=K"DK"K)K)KORK(^B_Q05aCLK=K"RF"K)K)KTHENKGotoKB_Q05c
ELSEKGotoKB_Q05b

routing
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Group
["id"="B_Q05c"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q05c] Las principales razones para elegir estudiar, ¿se relacionaron con el trabajo?

Interviewer Instruction

'Relacionado con el trabajo' no se refiere necesariamente a un trabajo específico, sino que también se 
podría referir a mejorar las oportunidades laborales en general.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Group
["id"="B_Q10a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q10a]
[TU-ES-Question-B_Q10a-1]
En los últimos 12 meses, mientras realizaba estos estudios, ¿estaba usted
trabajando ya sea en jornada completa o parcial?

[TU-ES-Question-B_Q10a-2]
En los últimos 12 meses, mientras realizaba estos estudios, ¿estaba usted
trabajando ya sea en jornada completa o parcial?

Interviewer Instruction

Si el entrevistado era trabajador independiente en ese momento, marque 'sí'

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Group
["id"="B_C10a"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[B_C10a]

[id"="B_C05b_1"]
IFK(K(K(K(K(K(^AgeEduK=K"15"K)KORK(^AgeEduK=K"16"K)K)KORK(^AgeEduK=K"17"K)K)KORK(^AgeEduK=K"18"K)K)KORK(^AgeEduK=K"19"K)K)KANDK(K(K(
(^B_Q02bCLK=K"1"K)KORK(^B_Q02bCLK=K"2"K)K)KORK(^B_Q02bCLK=K"3"K)K)KORK(^B_Q02bCLK=K"4"K)K)K)KTHENKGotoKB_END
ELSEKGotoKB_Q05c

routing
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Group
["id"="B_Q10b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q10b] Este estudio se realizó ...

Interviewer Instruction

Lea las categorías al entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 SoloKduranteKelKhorarioKlaboral

02 PrincipalmenteKduranteKelKhorarioKlaboral

03 PrincipalmenteKfueraKdelKhorarioKlaboral

04 SoloKfueraKdelKhorarioKlaboral

DK

RF

Help

1.KEstaKpreguntaKseKrefiereKalKgradoKenKqueKlosKestudiosKseKrealizaronKduranteKelKhorarioKlaboral,KesKdecir,KcuandoKelKhorarioKlaboralKseKusóKparaK
estudiarKenKlugarKdeKtrabajar.KTambiénKincluyeKelKcasoKenKqueKunaKcantidadKdeKhorasKlaboralesKestánKsiendoKreemplazadasKporKlosKestudiosKinclusoK
siKlosKpropiosKestudiosKseKrealizanKfueraKdelKhorarioKlaboralKnormalKdelKentrevistado.
2.KSiKelKestudioKseKrealizaKfueraKdelKhorarioKlaboralKyKelKentrevistadoKhaKrecibidoKunKpagoKporKlasKhoras,KuKhorasKlibresKadicionales,KlosKestudiosKseK
debenKcodificarKcomoK'duranteKelKhorarioKlaboral'.KLaKrespuestaKsoloKdebeKreflejarKlaKparticipaciónKenKclases,Ktutorías,Ketc.KperoKnoKlasKtareas.K

Group
["id"="B_Q10c"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q10c] ¿Cuán útiles fueron sus estudios en el trabajo o negocio que tenía en ese
momento? Diría usted que estos fueron ...

Interviewer Instruction

Lea las categorías al entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 ParaKnadaKútiles

02 AlgoKútiles

03 ModeradamenteKútiles

04 MuyKútiles

DK

RF

Group

[id"="B_C10a_1"]
IFK(^B_Q10aK=K"1"K)KTHENKGotoKB_Q10b
ELSEKGotoKB_Q11

routing

file:///Users/mwagner/dev/PIAAC/R26PROD/prod/BQ/FT/CL@6@Chile/html/ES...

23@of@147 9/23/14,@4:36@PM



["id"="B_Q11"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q11] ¿Su empleador o posible empleador pagó un arancel o matrícula, costos de los
exámenes, gastos de libros u otros costos asociados a sus estudios? Ello sería ...

Interviewer Instruction

1. Lea las categorías al entrevistado.
2. Otros costos incluye transporte y alojamiento.
3. Si el trabajador independiente corrió con sus propios gastos, marque el código 'sí, totalmente' o 'sí, 
parcialmente'.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí,Ktotalmente.

02 Sí,Kparcialmente.

03 No,KparaKnada.

04 NoKhuboKdichosKcostos.

05 NoKteníaKunKempleadorKoKposibleKempleadorKenKeseKmomento.

DK

RF

Group
["id"="B_R12"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_R12]
[TU-ES-Question-B_R12-1]
Ahora quisiéramos referirnos a otras actividades de aprendizaje organizadas en
las que pudiera haber participado en los últimos 12 meses, incluidas las
actividades relacionadas y no relacionadas con el trabajo. Haremos una
distinción entre los cursos que se mencionan en esta tarjeta. Cuando responda a
las siguientes preguntas, por favor excluya cualquier actividad que haya
realizado como parte de los estudios que usted ya informó.

[TU-ES-Question-B_R12-2]
Ahora quisiéramos referirnos a otras actividades de aprendizaje organizadas en
las que pudiera haber participado en los últimos 12 meses, incluidas las
actividades relacionadas y no relacionadas con el trabajo. Haremos una
distinción entre los cursos que se mencionan en esta tarjeta.

Interviewer Instruction

1. Muestre con la mano la Tarjeta No. 14 y pida al entrevistado que se quede con ella hasta que usted se 
la pida de vuelta.
2. Incluya actividades que (aún) no han sido completadas. Se deberían contar todas las actividades 
incluso si la duración solo fue de una hora.
3. Presione la tecla <Siguiente> para continuar.

[id"="B_R12_1"|"before]
IFK(K(K(K(^B_Q02aK=K"1"K)KORK(^B_D01dK≤K"12"K)K)KORK(^B_D03dK≤K"12"K)K)KORK(^B_Q04aK=K"1"K)K)KTHENK^ExcludeStudyK=K"When
answeringKtheKnextKquestions,KpleaseKexcludeKanyKactivityKyouKengagedKinKasKpartKofKtheKstudyKyouKalreadyKreportedKon."
ELSEK^ExcludeStudyK=K"K"

inference-rule
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Group
["id"="B_Q12a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q12a] Durante los últimos 12 meses, ¿ha participado en cursos realizados a través de
educación abierta o a distancia?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Help

EstoKincluyeKcursosKqueKsonKsimilaresKaKcursosKpresenciales,KperoKqueKseKrealizanKmedianteKcorreoKpostalKoKmediosKelectrónicos,KqueKponenKenK
comunicaciónKaKlosKinstructores/profesores/monitoresKoKestudiantesKqueKnoKestánKenKlaKmismaKsalaKdeKclases.

Group
["id"="B_Q12b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q12b] ¿En cuántas actividades de este tipo participó usted?

Interviewer Instruction

Cuente las actividades de aprendizaje relacionadas que se hayan realizado en diferentes días como un 
solo episodio.

Responses
["Min"="0"|"Max"=
50"|"layout"=
radioButton"]

00

DK

RF

Group
["id"="B_Q12c"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q12c] Durante los últimos 12 meses, ¿ha asistido a alguna sesión organizada de
capacitación en el lugar de trabajo o capacitación realizada por supervisores o
colegas?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

[id"="B_Q12a_1"]
IFK(^B_Q12aK=K"1"K)KTHENKGotoKB_Q12b
ELSEKGotoKB_Q12c

routing

[id"="B_Q12b_1"|"before]
IFK(^B_Q12aK=K"2"K)KTHENK^B_Q12bK=K"0"

inference-rule
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RF

Help

1.KEsteKtipoKdeKcapacitaciónKseKcaracterizaKporKincluirKperíodosKplanificadosKdeKcapacitación,KinstrucciónKoKexperienciaKprácticaKusandoK
herramientasKdeKtrabajoKnormales.
2.KPorKloKgeneralKesKorganizadaKporKelKempleadorKparaKfacilitarKlaKadaptaciónKdelK(nuevo)Kpersonal.
3.KPuedeKincluirKcapacitaciónKgeneralKsobreKlaKcompañía,KcomoKtambiénKsesionesKdeKinstrucciónKrelacionadasKespecíficamenteKconKelKtrabajoK
(seguridadKyKpeligrosKparaKlaKsalud,KprácticasKlaborales).
4.KIncluye,KporKejemplo,KsesionesKdeKcapacitaciónKoKinstrucciónKorganizadasKefectuadasKporKgerentes,KsupervisoresKoKcolegasKparaKayudarKalK
entrevistadoKaKhacerKmejorKsuKtrabajoKoKintroducirlo(a)KenKnuevasKlabores,KperoKtambiénKseKpuedeKrealizarKenKpresenciaKdeKunKmonitor.

Group
["id"="B_Q12d"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q12d] ¿En cuántas actividades como ésta participó usted?

Interviewer Instruction

Cuente las actividades de aprendizaje relacionadas que se hayan realizado en diferentes días como un 
solo episodio.

Responses
["Min"="0"|"Max"=
50"|"layout"=
radioButton"]

00

DK

RF

Group
["id"="B_Q12e"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q12e] Durante los últimos 12 meses, ¿ha participado usted en seminarios o talleres?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

[id"="B_Q12c_1"]
IFK(^B_Q12cK=K"1"K)KTHENKGotoKB_Q12d
ELSEKGotoKB_Q12e

routing

[id"="B_Q12d_1"|"before]
IFK(^B_Q12cK=K"2"K)KTHENK^B_Q12dK=K"0"

inference-rule

[id"="B_Q12e_1"]
IFK(^B_Q12eK=K"1"K)KTHENKGotoKB_Q12f
ELSEKGotoKB_Q12g

routing
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Group
["id"="B_Q12f"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q12f] ¿En cuántas actividades como ésta participó usted?

Interviewer Instruction

Cuente las actividades de aprendizaje relacionadas que se hayan realizado en diferentes días  como un 
solo episodio.

Responses
["Min"="0"|"Max"=
50"|"layout"=
radioButton"]

00

DK

RF

Group
["id"="B_Q12g"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q12g] Durante los últimos 12 meses, ¿ha participado en cursos o clases privadas, que
aún no haya informado?

Interviewer Instruction

Esto se puede referir a cualquier curso, independientemente del objetivo (relacionado o no con el 
trabajo).

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Help

1.KHabitualmenteKlosKcursosKestánKenfocadosKenKunKtemaKyKlosKenseñanKespecialistasKenKelKcampo(s)KenKcuestión.KPuedenKtenerKlaKformaKqueK
leccionesKenKunaKsalaKdeKclasesK(aKvecesKcombinadosKconKprácticasKenKsituacionesKrealesKoKsimuladas)KoKcharlas.
2.KSiKlaKpersonaKqueKestáKimpartiendoKlasKclasesKprivadasKtieneKunaKrelaciónKprofesor/estudianteKconKelKentrevistado,KentoncesKestaKpreguntaK
deberíaKserKcodificadaKcomoK'sí'.KSiKquienKimparteKlaKclase/monitorKestáKayudandoKalKaprendizKenKcalidadKdeKamigo,KfamiliarKuKotraKrelaciónKsocial,K
entoncesKseKdeberíaKcodificarKcomoK'no'.

Group
["id"="B_Q12h"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q12h] ¿En cuántas actividades como ésta participó usted?

[id"="B_Q12f_1"|"before]
IFK(^B_Q12eK=K"2"K)KTHENK^B_Q12fK=K"0"

inference-rule

[id"="B_Q12g_1"]
IFK(^B_Q12gK=K"1"K)KTHENKGotoKB_Q12h
ELSEKGotoKB_D12h1

routing
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Interviewer Instruction

Cuente las actividades de aprendizaje relacionadas que se hayan realizado en diferentes días  como un 
solo episodio.

Responses
["Min"="0"|"Max"=
50"|"layout"=
radioButton"]

00

DK

RF

Group
["id"="B_D12h1"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[B_D12h1]

Group
["id"="B_D12h2"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[B_D12h2]

Group
["id"="B_D12h3"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[B_D12h3]

Group
["id"="B_D12h4"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[B_D12h4]

[id"="B_Q12h_1"|"before]
IFK(^B_Q12gK=K"2"K)KTHENK^B_Q12hK=K"0"

inference-rule

[id"="B_D12h1_1"|"after]
IFK(^B_Q12bK=K"NULL"K)KTHENK^B_Q12bNumericK=K"0"
ELSEK^B_Q12bNumericK=K^B_Q12b

inference-rule

[id"="B_D12h2_1"|"after]
IFK(^B_Q12dK=K"NULL"K)KTHENK^B_Q12dNumericK=K"0"
ELSEK^B_Q12dNumericK=K^B_Q12d

inference-rule

[id"="B_D12h3_1"|"after]
IFK(^B_Q12fK=K"NULL"K)KTHENK^B_Q12fNumericK=K"0"
ELSEK^B_Q12fNumericK=K^B_Q12f

inference-rule
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Group
["id"="B_D12h"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[B_D12h]

Group
["id"="B_R13"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_R13]
[TU-ES-Question-B_R13-1]
Voy a hacer algunas preguntas sobre su participación en actividades de
educación abierta o a distancia.

[TU-ES-Question-B_R13-2]
Voy a hacer algunas preguntas sobre su participación en sesiones organizadas
para capacitaciones en el lugar de trabajo o capacitaciones realizadas por
supervisores o colegas.

[TU-ES-Question-B_R13-3]
Voy a hacer algunas preguntas sobre su participación en seminarios o talleres.

[TU-ES-Question-B_R13-4]
Voy a hacer algunas preguntas sobre su participación en cursos o lecciones
privadas.

[TU-ES-Question-B_R13-5]
Voy a hacer algunas preguntas sobre las actividades que acaba de informar.
Comenzaré con algunas preguntas sobre la última de las actividades en que
usted participó.

[TU-ES-Question-B_R13-6]
Voy a hacer algunas preguntas sobre las actividades que acaba de informar.
Comenzaré con algunas preguntas sobre la última de las actividades en que
usted participó.

[id"="B_D12h4_1"|"after]
IFK(^B_Q12hK=K"NULL"K)KTHENK^B_Q12hNumericK=K"0"
ELSEK^B_Q12hNumericK=K^B_Q12h

inference-rule

[id"="B_D12h_1"]
IFK(K(^B_D12hK=K"3"K)KORK(^B_D12hK=K"5"K)K)KTHENKGotoKB_Q26a
ELSEKGotoKB_R13

routing

[id"="B_D12h_2"|"after]
IFK(K(K(K(^B_Q12bNumericK+K^B_Q12dNumeric)K+K^B_Q12fNumeric)K+K^B_Q12hNumeric)K=K"1"K)KTHENK^B_D12hK=K"1"
ELSE
IFK(K(K(K(^B_Q12bNumericK+K^B_Q12dNumeric)K+K^B_Q12fNumeric)K+K^B_Q12hNumeric)K>K"1"K)KTHENK^B_D12hK=K"2"
ELSE
IFK(K(K(K(^B_Q12aK=K"2"K)KANDK(^B_Q12cK=K"2"K)K)KANDK(^B_Q12eK=K"2"K)K)KANDK(^B_Q12gK=K"2"K)K)KTHENK^B_D12hK=K"3"
ELSE
IFK(K(K(K(^B_Q12aK=K"1"K)KORK(^B_Q12cK=K"1"K)K)KORK(^B_Q12eK=K"1"K)K)KORK(^B_Q12gK=K"1"K)K)KTHENK^B_D12hK=K"4"
ELSEK^B_D12hK=K"5"

inference-rule

file:///Users/mwagner/dev/PIAAC/R26PROD/prod/BQ/FT/CL@6@Chile/html/ES...

29@of@147 9/23/14,@4:36@PM



Interviewer Instruction

Presione <Siguiente> para continuar.

Group
["id"="B_C13"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[B_C13]

Group
["id"="B_Q13"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q13] ¿Qué tipo de actividad señalada en esta tarjeta era?

Interviewer Instruction

Una vez que el entrevistado haya respondido, pida que le devuelvan la Tarjeta No. 14.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 UnKcursoKrealizadoKaKtravésKdeKeducaciónKabiertaKoKaKdistancia

02
UnaKsesiónKorganizadaKparaKunaKcapacitaciónKenKelKlugarKdeKtrabajoKoKcapacitación
realizadaKporKsupervisoresKoKcolegas

03 UnKseminarioKoKtaller

04 OtroKtipoKdeKcursoKoKlecciónKprivada

DK

RF

Help

[id"="B_R13_1"|"before]
IFK(K(^B_D12hK=K"1"K)KANDK(^B_Q12aK=K"1"K)K)KTHENK^CurrentLastK=K"yourKparticipationKinKopenKorKdistanceKeducation."
ELSE
IFK(K(^B_D12hK=K"1"K)KANDK(^B_Q12cK=K"1"K)K)KTHENK^CurrentLastK=K"yourKparticipationKinKorganisedKsessionsKforKonytheyjobKtraining
orKtrainingKbyKsupervisorsKorKcoyworkers."
ELSE
IFK(K(^B_D12hK=K"1"K)KANDK(^B_Q12eK=K"1"K)K)KTHENK^CurrentLastK=K"yourKparticipationKinKseminarsKorKworkshops."
ELSE
IFK(K(^B_D12hK=K"1"K)KANDK(^B_Q12gK=K"1"K)K)KTHENK^CurrentLastK=K"yourKparticipationKinKcoursesKorKprivateKlessons."
ELSE
IFK(K(^B_D12hK=K"2"K)KORK(^B_D12hK=K"4"K)K)KTHENK^CurrentLastK=K"theKactivitiesKyouKjustKreportedKon.KIKwillKstartKwithKsome
questionsKonKtheKlastKofKtheseKactivitiesKthatKyouKparticipatedKin."
ELSEK^CurrentLastK=K"theKactivitiesKyouKjustKreportedKon.KIKwillKstartKwithKsomeKquestionsKonKtheKlastKofKtheseKactivitiesKthatKyou
participatedKin."

inference-rule

[id"="B_C13_1"]
IFK(K(^B_D12hK=K"1"K)KANDK(^B_Q12cK=K"1"K)K)KTHENKGotoKB_Q14b
ELSE
IFK(K(^B_D12hK=K"1"K)KANDK(K(K(^B_Q12cK=K"2"K)KORK(^B_Q12cK=K"DK"K)K)KORK(^B_Q12cK=K"RF"K)K)K)KTHENKGotoKB_Q14a
ELSEKGotoKB_Q13

routing
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1.KLosKcursosKabiertosKoKaKdistanciaKsonKsimilaresKaKcursosKpresenciales,KperoKseKrealizanKmedianteKcorreoKpostalKoKmediosKelectrónicos,KqueKponeK
enKcomunicaciónKaKlosKinstructores/profesores/monitoresKoKestudiantesKqueKnoKestánKenKlaKmismaKsalaKdeKclases.
2.KLasKsesionesKorganizadasKdeKcapacitacionesKenKelKlugarKdeKtrabajoKoKcapacitacionesKrealizadasKporKsupervisoresKoKcolegasKseKcaracterizanKporK
contarKconKperiodosKplanificadosKdeKcapacitación,KinstrucciónKoKexperienciaKpráctica,KdondeKseKusanKlasKherramientasKnormalesKdelKtrabajo.K
HabitualmenteKsonKorganizadasKporKelKempleadorKaKfinKdeKfacilitarKlaKadaptaciónKdelK(nuevo)Kpersonal.KPuedenKincluirKunaKcapacitaciónKgeneralK
sobreKlaKcompañía,KcomoKtambiénKinstruccionesKespecíficasKrelacionadasKconKelKtrabajoK(seguridadKyKpeligrosKparaKlaKsalud,KpracticasKlaborales).K
EstoKincluyeKcapacitacionesKoKinstruccionesKorganizadasKaKdistanciaKeKimpartidasKporKgerentes,KsupervisoresKoKcolegasKconKelKfinKdeKayudarKalK
entrevistadoKaKaKrealizarKmejorKsuKtrabajoKoKintroducirlo(a)KenKunaKnuevaKlabor,KperoKtambiénKseKpuedeKrealizarKanteKlaKpresenciaKdeKunKmonitor
3.KHabitualmenteKlosKcursosKestánKenfocadosKenKunKtemaKyKlosKenseñanKespecialistasKenKelKcampo(s)KenKcuestión.KPuedenKtenerKlaKformaKdeK
leccionesKenKunaKsalaKdeKclasesK(aKvecesKcombinadosKconKprácticasKenKsituacionesKrealesKoKsimuladas)KoKcharlas.KSiKlaKpersonaKqueKestáKimpartiendoK
lasKclasesKprivadasKtieneKunaKrelaciónKprofesor/estudianteKconKelKentrevistado,KentoncesKestaKpreguntaKdebeKserKcodificadaKcomoK'sí'.KSiKquienK
imparteKlaKclase/monitorKestáKayudandoKalKaprendizKenKcalidadKdeKamigo,KfamiliarKuKotraKrelaciónKsocial,KentoncesKseKdebeKcodificarKcomoK'no'.

Group
["id"="B_Q14a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q14a] ¿Esta actividad estaba principalmente relacionada con el trabajo?

Interviewer Instruction

'Relacionada con el trabajo' no se refiere necesariamente a un trabajo específico, sino que también se 
podría referir a mejorar las oportunidades de empleo en general.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Group
["id"="B_Q14b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q14b] ¿Podría especificar en forma más precisa la razón principal para participar en
esta actividad?

Interviewer Instruction

1. Muestre con la mano la Tarjeta No. 6.
2. Marque solo una respuesta.
3. Si cree que el entrevistado tiene problemas para leer la tarjeta, lea las categorías de respuesta al 
entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 ParaKhacerKmejorKmiKtrabajoKy/oKmejorarKlasKposibilidadesKdeKmiKcarrera.

02 ParaKqueKseaKmenosKprobableKqueKpierdaKmiKtrabajo.

[id"="B_Q13_1"]
IFK(^B_Q13K=K"2"K)KTHENKGotoKB_Q14b
ELSEKGotoKB_Q14a

routing

[id"="B_Q14a_1"]
IFK(^B_Q14aK=K"1"K)KTHENKGotoKB_Q14b
ELSEKGotoKB_C14

routing
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03
ParaKaumentarKmisKposibilidadesKdeKconseguirKtrabajo,KoKcambiarKdeKtrabajoKo
profesión.

04 ParaKiniciarKmiKpropioKnegocio.

05 MeKobligaronKaKparticipar.

06 ParaKaumentarKmisKconocimientosKoKhabilidadesKenKunKtemaKqueKmeKinteresa.

07 ParaKobtenerKunKcertificado.

08 Otro.

DK

RF

Group
["id"="B_C14"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[B_C14]

Group
["id"="B_Q15a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q15a]
[TU-ES-Question-B_Q15a-1]
¿Trabajaba usted , ya sea en jornada completa o parcial, en cualquier momento
durante su participación en esta actividad?

[TU-ES-Question-B_Q15a-2]
¿Trabajaba usted , ya sea en jornada completa o parcial, en cualquier momento
durante su participación en esta actividad?

Interviewer Instruction

Si el entrevistado era trabajador independiente en ese momento, marque 'sí'

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

[id"="B_C14_1"]
IFK(K(^B_Q13K=K"2"K)KORK(K(^B_D12hK=K"1"K)KANDK(^B_Q12cK=K"1"K)K)K)KTHENKGotoKB_Q15b
ELSEKGotoKB_Q15a

routing

[id"="B_Q15a_1"]
IFK(^B_Q15aK=K"1"K)KTHENKGotoKB_Q15b
ELSEKGotoKB_Q16

routing
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Group
["id"="B_Q15b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q15b] Esta actividad se realizó ...

Interviewer Instruction

Lea las categorías al entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 SoloKduranteKelKhorarioKlaboral

02 PrincipalmenteKduranteKelKhorarioKlaboral

03 PrincipalmenteKfueraKdelKhorarioKlaboral

04 SoloKfueraKdelKhorarioKlaboral

DK

RF

Help

1.KEstaKpreguntaKseKrefiereKalKgradoKenKqueKlaKactividadKseKrealizóKduranteKelKhorarioKlaboral,KloKqueKsignificaKqueKelKhorarioKlaboralKseKusóKparaK
estudiarKparaKlaKcalificaciónKenKlugarKdeKtrabajar.K
2.KTambiénKincluyeKelKcasoKenKqueKunaKcantidadKdeKhorasKlaboralesKestánKsiendoKreemplazadasKporKlaKactividadKdeKaprendizajeKinclusoKsiKlaKpropiaK
actividadKseKrealizaKfueraKdelKhorarioKlaboralKnormalKdelKentrevistado.
3.KSiKlaKactividadKdeKaprendizajeKseKrealizaKfueraKdelKhorarioKlaboralKyKelKentrevistadoKhaKrecibidoKunKpagoKporKlasKhoras,KuKhorasKlibresKadicionales,K
laKactividadKseKdebeKcodificarKcomoKduranteKelKhorarioKlaboral.K
4.KLaKrespuestaKsoloKdebeKreflejarKlaKparticipaciónKenKelKcursoKenKsíKyKnoKlasKtareas.

Group
["id"="B_Q15c"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q15c] ¿Cuán útil fue esta capacitación para el trabajo o negocio que tenía en ese
momento o que aún tiene? Diría usted que ésta fue ...

Interviewer Instruction

Lea las categorías al entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 ParaKnadaKútil

02 AlgoKútil

03 ModeradamenteKútil

04 MuyKútil

DK

RF

Group
["id"="B_Q16"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q16] ¿Su empleador o posible empleador pagó un arancel o matrícula, costos de los
exámenes, gastos de libros u otros costos asociados a su participación en esta
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actividad? Ello sería ...

Interviewer Instruction

1. Lea las categorías al entrevistado.
2. Otros costos incluye los costos de transporte y alojamiento.
3. Si el trabajador independiente corrió con sus propios gastos, marque el código 'sí, totalmente' o 'sí, 
parcialmente'.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí,Ktotalmente

02 Sí,Kparcialmente

03 No,KparaKnada

04 NoKhuboKdichosKcostos

05 NoKteníaKunKempleadorKoKposibleKempleadorKenKeseKmomento.

DK

RF

Group
["id"="B_Q17"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q17] Ahora queremos hablar de la cantidad total de tiempo que usted ha pasado en
los últimos 12 meses en todo tipo de cursos, capacitaciones, clases privadas,
seminarios o talleres. ¿Cuál es la forma más fácil de describir el tiempo total que
usted destinó a todas estas actividades: sería en, semanas enteras, en días
enteros o en horas? No cuente el tiempo destinado a hacer tareas o transporte.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Semanas

02 Días

03 Horas

DK

RF

Group
["id"="B_Q18a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q18a] Desde ^MonthYear hasta ahora, ¿cuántas semanas enteras destinó a estas
actividades?

[id"="B_Q17_1"]
IFK(^B_Q17K=K"1"K)KTHENKGotoKB_Q18a
ELSE
IFK(^B_Q17K=K"2"K)KTHENKGotoKB_Q19a
ELSE
IFK(K(^B_Q17K=K"3"K)KORK(^B_Q17K=K"DK"K)K)KTHENKGotoKB_Q20a
ELSEKGotoKB_Q26a

routing
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Responses
["Min"="1"|"Max"=
52"|"layout"=
radioButton"]

00 [FTE]Ksemanas

DK

RF

Group
["id"="B_Q19a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q19a] Desde ^MonthYear hasta ahora, ¿cuántos días enteros destinó a estas
actividades?

Responses
["Min"="1"|"Max"=
365"|"layout"=
radioButton"]

00 [FTE]Kdías

DK

RF

Group
["id"="B_Q20a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q20a] Desde ^MonthYear hasta ahora, ¿cuántas horas destinó a estas actividades? No
cuente las horas destinadas a trasladarse hasta y desde el lugar en que se
realizaron estas actividades.

Responses
["Min"="1"|"Max"=
2500"|"layout"=
radioButton"]

00 [FTE]Khoras

DK

RF

Group
["id"="B_C20b"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[B_C20b]

Group
["id"="B_Q20b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[id"="B_Q18a_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKB_C20b

routing

[id"="B_Q19a_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKB_C20b

routing

[id"="B_C20b_1"]
IFK(^B_D12hK=K"2"K)KTHENKGotoKB_Q20b
ELSEKGotoKB_Q26a

routing
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[B_Q20b] ¿Aproximadamente cuánto tiempo fue destinado a actividades relacionadas con
el trabajo?

Interviewer Instruction

Muestre con la mano la Tarjeta No. 5

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 NadaKdeKtiempo

02 HastaKunaKcuartaKparteKdelKtiempo

03 HastaKlaKmitadKdelKtiempo

04 MásKdeKlaKmitadKdelKtiempo

05 TodoKelKtiempo

DK

RF

Group
["id"="B_Q26a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q26a]
[TU-ES-Question-B_Q26a-1]
En los últimos 12 meses, ¿hubo más actividades de aprendizaje en las cuales
deseó participar pero no lo hizo? Incluya las actividades de aprendizaje que lo/la
llevó a obtener certificaciones formales y otras actividades de aprendizaje
organizadas.

[TU-ES-Question-B_Q26a-2]
En los últimos 12 meses, ¿hubo más actividades de aprendizaje en las cuales
deseó participar pero no lo hizo? Incluya actividades de aprendizaje que lleven a
obtener certificaciones formales y otras actividades de aprendizaje organizadas.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Group

[id"="B_Q26a_1"]
IFK(^B_Q26aK=K"1"K)KTHENKGotoKB_Q26b
ELSEKGotoKB_END

routing

[id"="B_Q26a_2"|"before]
IFK(K(K(K(K(K(K(^B_D01dK≤K"12"K)KORK(^B_D03dK≤K"12"K)K)KORK(^B_Q02aK=K"1"K)K)KORK(^B_Q04aK=K"1"K)K)KORK(^B_D12hK=K"1"K)K)KORK(^B_D12h
=K"2"K)K)KORK(^B_D12hK=K"4"K)K)KTHENK^MoreAnyK=K"more"
ELSEK^MoreAnyK=K"any"

inference-rule
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["id"="B_Q26b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[B_Q26b] ¿Cuál de las siguientes razones le impidieron participar en las instancias de
educación y capacitación? Por favor señale la razón más importante.

Interviewer Instruction

1. Muestre con la mano la Tarjeta No. 7.
2. Si cree que el entrevistado tiene problemas para leer la tarjeta, lea las categorías de respuesta al 
entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 NoKcontabaKconKlosKprerrequisitos

02 LaKeducaciónKoKcapacitaciónKeraKdemasiadoKcaraK/KNoKpodíaKpagarla

03 FaltaKdeKapoyoKdelKempleador

04

[TUyESyAnswersyB_Q26bDD04y1]
EstabaKdemasiadoKocupadoKenKelKtrabajo

[TUyESyAnswersyB_Q26bDD04y2]
EstabaKdemasiadoKocupadaKenKelKtrabajo

05 ElKcursoKoKprogramaKfueKimpartidoKaKunaKhoraKoKenKunKlugarKinconveniente

06
NoKtuveKelKtiempoKdebidoKaKqueKestabaKcriandoKaKmi(s)Khijo(s)KoKpor
responsabilidadesKfamiliares

07
SurgióKunKimprevistoKqueKmeKimpidióKrealizarKmásKactividadesKdeKeducaciónKo
capacitación

08 Otro

DK

RF

Group
["id"="B_END"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[B_END]

Group
["id"="C_START"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[C_START]

Group
["id"="C_R01"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[id"="B_END_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKC_START

routing
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[C_R01] Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre sus actividades de la semana
pasada, es decir, los 7 días que terminaron el domingo pasado.

Interviewer Instruction

Presione <Siguiente> para continuar.

Group
["id"="C_Q01a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[C_Q01a]
[TU-ES-Question-C_Q01a-1]
La semana pasada, ¿realizó usted algún trabajo REMUNERADO por lo menos
durante una hora, ya sea como empleado o como trabajador independiente?

[TU-ES-Question-C_Q01a-2]
La semana pasada, ¿realizó usted algún trabajo REMUNERADO por lo menos
durante una hora, ya sea como empleada o como trabajadora independiente?

Interviewer Instruction

1. Esta pregunta es crucial para direccionar el cuestionario. Se deben minimizar las opciones 'No sé' o 
que una persona se rehúse a contestar. Por favor trate de obtener una respuesta.
2. El trabajo no remunerado para la empresa familiar se debe excluir aquí y reportarlo en la pregunta 
C_Q01c.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Help

1.KTrabajoKremuneradoKsignificaKcualquierKtrabajoKqueKseKrealiceKaKcambioKdeKunaKremuneracónKoKgananciaKduranteKlaKsemanaKdeKlaKreferencia,K
inclusoKporKunKperíodoKtanKbreveKcomoKunaKhora.KElKtérminoKremuneraciónKincluyeKpagosKenKefectivoKoK"pagosKenKespecie"K(pagosKenKbienesKoK
serviciosKenKlugarKdeKdinero),KyaKseaKqueKelKpagoKhayaKsidoKrecibidoKenKlaKsemanaKenKqueKseKrealizóKelKtrabajoKoKno.KTambiénKseKincluyeKenKelK
términoKtrabajoKremuneradoKaKcualquierKpersonaKqueKrecibaKunKsalarioKporKrealizarKunaKcapacitaciónKenKelKlugarKdeKtrabajoKqueKinvolucreKlaK
producciónKdeKbienesKoKservicios.
2.KTrabajador(a)Kindependiente:KesKunaKpersonaKqueKtrabajaKdirectamenteKparaKsíKmismo(a).KUn(a)Ktrabajador(a)KindependienteKpuedeKcontarKconK
personalKoKno.

Group
["id"="C_Q01b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[C_Q01b] La semana pasada, ¿estuvo usted alejado(a) de un empleo o negocio al que tiene
pensado volver?

Interviewer Instruction

Esta pregunta es crucial para direccionar el cuestionario. Se deben minimizar las opciones 'No sé' o que 

[id"="C_Q01a_1"]
IFK(^C_Q01aK=K"1"K)KTHENKGotoKC_D05
ELSEKGotoKC_Q01b

routing

file:///Users/mwagner/dev/PIAAC/R26PROD/prod/BQ/FT/CL@6@Chile/html/ES...

38@of@147 9/23/14,@4:36@PM



una persona se rehúse a contestar. Por favor trate de obtener una respuesta.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Help

1.KLasKpersonasKqueKseKencuentranKtemporalmenteKalejadasKdeKsuKtrabajoKporKvacaciones,Kenfermedad,KlicenciaKmaternal,KañoKsabático,Ketc.K
debenKserKcodificadasKconKunK'Sí'.
2.KLasKpersonasKqueKhanKestadoKalejadasKtemporalmente,KperoKqueKrecibenKalKmenosKunK50%KdeKsuKsueldoKoKsalarioKporKparteKdeKsuKempleadorKoK
esperanKvolverKaKsuKantiguoKtrabajoKdentroKdeK3Kmeses,KdebenKserKcodificadasKconKunKK'Sí'.

Group
["id"="C_Q01c"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[C_Q01c] La semana pasada, ¿realizó usted algún trabajo NO REMUNERADO por lo menos
durante una hora para un negocio que es de su propiedad o de propiedad de un
familiar?

Interviewer Instruction

Esta pregunta es crucial para direccionar el cuestionario. Se deben minimizar las opciones 'No sé' o que 
una persona se rehúse a contestar. Por favor trate de obtener una respuesta.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Help

1.KTrabajoKnoKremuneradoKparaKunKnegocioKqueKesKdeKsuKpropiedadKoKdeKpropiedadKdeKunKfamiliarKsignificaKqueKelKentrevistadoKnoKrecibeKningúnK
pagoKoKgananciaKporKelKtrabajoKduranteKlaKsemanaKdeKreferencia.KEllosK(as)KnoKdeberíanKhaberKrecibidoKoKesperarKrecibirKpagosKenKefectivoKoK"pagosK
enKespecie"K(pagoKenKbienesKyKserviciosKenKlugarKdeKdinero)KporKelKtrabajoKrealizadoKenKunKnegocioKqueKesKdeKsuKpropiedadKoKdeKpropiedadKdeKunK
familiar.
2.KTrabajoKfamiliarKnoKremuneradoKesKcualquierKlaborKqueKcontribuyaKdirectamenteKaKlaKoperaciónKdeKunKcampoKoKnegocioKfamiliar.

Group
["id"="C_Q02a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[id"="C_Q01b_1"]
IFK(^C_Q01bK=K"1"K)KTHENKGotoKC_D05
ELSEKGotoKC_Q01c

routing

[id"="C_Q01c_1"]
IFK(^C_Q01cK=K"1"K)KTHENKGotoKC_D05
ELSEKGotoKC_Q02a

routing
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[C_Q02a] En las 4 semanas que terminaron el domingo pasado, ¿estuvo usted buscando un
trabajo remunerado en algún momento?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Group
["id"="C_Q02b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[C_Q02b]
[TU-ES-Question-C_Q02b-1]
En estas 4 semanas, ¿estuvo usted esperando iniciar un trabajo para el cual ya
había sido contratado?

[TU-ES-Question-C_Q02b-2]
En estas 4 semanas, ¿estuvo usted esperando iniciar un trabajo para el cual ya
había sido contratada?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Group
["id"="C_Q02c"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[C_Q02c] ¿Comenzará usted ese trabajo en tres meses o en más de tres meses?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 dentroKdeKtresKmeses

02 enKmásKdeKtresKmeses

DK

RF

[id"="C_Q02a_1"]
IFK(^C_Q02aK=K"1"K)KTHENKGotoKC_S03
ELSEKGotoKC_Q02b

routing

[id"="C_Q02b_1"]
IFK(^C_Q02bK=K"1"K)KTHENKGotoKC_Q02c
ELSEKGotoKC_Q03

routing
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Group
["id"="C_Q03"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[C_Q03] En las últimas 4 semanas, ¿por cuál de las siguientes razones usted no buscó un
trabajo?

Interviewer Instruction

1. Muestre con la mano la Tarjeta No. 8.
2. Si cree que el entrevistado tiene problemas en leer la tarjeta, lea las categorías de respuesta al 
entrevistado.
3. Marque todas las alternativas que se apliquen.

Responses
["layout"=
checkBox"]

01

[TUyESyAnswersyC_Q03DD01y1]
EstabaKesperandoKlosKresultadosKdeKunaKpostulaciónKaKunKtrabajoKoKestabaKsiendo
evaluadoKporKunaKagenciaKdeKcapacitaciones.

[TUyESyAnswersyC_Q03DD01y2]
EstabaKesperandoKlosKresultadosKdeKunaKpostulaciónKaKunKtrabajoKoKestabaKsiendo
evaluadaKporKunaKagenciaKdeKcapacitaciones.

02 EraKestudiante.

03 EstabaKcuidandoKlaKfamiliaKoKlaKcasa.

04

[TUyESyAnswersyC_Q03DD04y1]
EstuveKtemporalmenteKenfermoKoKlesionado.

[TUyESyAnswersyC_Q03DD04y2]
EstuveKtemporalmenteKenfermaKoKlesionada.

05 TengoKunaKenfermedadKprolongadaKoKunaKdiscapacidad.

06 NoKcreíaKqueKhubieraKtrabajosKdisponibles.

07 AúnKnoKhabíaKcomenzadoKaKbuscar.

08 NoKnecesitabaKunKempleo.

09 MeKretiréKdelKtrabajoKremunerado.

10 OtraKrazón.

DK

RF

[id"="C_Q02c_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKC_S03

routing

[id"="C_Q03_1"]

routing
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Group
["id"="C_S03"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[C_S03] ¿Cuántos meses en total ha/había estado buscando un trabajo remunerado?

Interviewer Instruction

1. Si el entrevistado responde en años, esto se debe registrar con un equivalente en número de meses.
2. Se debería solicitar al entrevistado que señale el número exacto de meses si el tiempo que ha pasado 
buscando un trabajo es inferior a dos años.
3. Las respuestas de menos de un mes deben ser registradas como cero.

Responses
["Min"="0"|"Max"=
99"|"layout"=
radioButton"]

00 [FTE]Kmeses

DK

RF

Group
["id"="C_Q04a"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[C_Q04a_lead] En las cuatro semanas que terminaron el domingo pasado, hizo usted
alguna de estas cosas ...

[C_Q04a] ¿ponerse en contacto con una oficina de empleo pública para encontrar un
trabajo?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

[C_Q04b] ¿ponerse en contacto con una agencia privada (agencia de trabajos temporales,
empresa especializada en contratación, etc) para encontrar un trabajo?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKC_D05

[id"="C_S03_1"]
IFK(^C_Q02aK=K"1"K)KTHENKGotoKC_Q04a
ELSE
IFK(^C_Q02cK=K"1"K)KTHENKGotoKC_Q05
ELSEKGotoKC_D05

routing
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[C_Q04c] ¿postuló directamente con un empleador?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

[C_Q04d] ¿preguntó entre sus amigos, familiares, sindicatos, etc. para encontrar un
trabajo?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

[C_Q04e] ¿puso o respondió a anuncios de empleo ?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Group
["id"="C_Q04f"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[C_Q04f_lead] En las cuatro semanas que terminaron el domingo pasado, hizo usted alguna
de estas cosas ...

[C_Q04f] ¿estudiar los anuncios de empleo?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

[C_Q04g] ¿tomó una prueba o examen de reclutamiento o se presentó a una entrevista?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK
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RF

[C_Q04h] ¿buscó terrenos, instalaciones o equipos para trabajar?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

[C_Q04i] ¿solicitó permisos, licencias o recursos financieros para trabajar?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

[C_Q04j] ¿hizo cualquier otra cosa para encontrar un trabajo?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Group
["id"="C_S04j"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[C_S04j] ¿Podría especificar qué otra cosa hizo para encontrar empleo?

Responses
["Min)Length"="1"|
Max)Length"="99"|
layout"=
radioButton"]

00

DK

RF

Group
["id"="C_D04"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[id"="C_Q04f_1"]
IFK(^C_Q04jK=K"1"K)KTHENKGotoKC_S04j
ELSEKGotoKC_D04

routing
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[C_D04]

Group
["id"="C_Q05"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[C_Q05] Si hubiera habido algún trabajo disponible en la semana que terminó el domingo
pasado, hubiera podido comenzar a trabajar dentro de 2 semanas?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Group
["id"="C_D05"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[C_D05]

Group
["id"="C_Q06"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[id"="C_D04_1"|"after]
IFK(K(K(K(K(K(K(K(^C_Q04aK=K"1"K)KORK(^C_Q04bK=K"1"K)K)KORK(^C_Q04cK=K"1"K)K)KORK(^C_Q04dK=K"1"K)K)KORK(^C_Q04eK=K"1"K)K)KORK(^C_Q04g
=K"1"K)K)KORK(^C_Q04hK=K"1"K)K)KORK(^C_Q04iK=K"1"K)K)KTHENK^C_D04K=K"1"
ELSE
IFK(K(K(K(K(K(K(K(^C_Q04aK=K"2"K)KANDK(^C_Q04bK=K"2"K)K)KANDK(^C_Q04cK=K"2"K)K)KANDK(^C_Q04dK=K"2"K)K)KANDK(^C_Q04eK=K"2"K)K)KAND
(^C_Q04gK=K"2"K)K)KANDK(^C_Q04hK=K"2"K)K)KANDK(^C_Q04iK=K"2"K)K)KTHENK^C_D04K=K"2"
ELSEK^C_D04K=K"3"

inference-rule

[id"="C_D05_1"]
IFK(K(^C_Q01aK=K"1"K)KORK(^C_Q01bK=K"1"K)K)KTHENKGotoKC_Q06
ELSEKGotoKC_D06

routing

[id"="C_D05_2"|"after]
IFK(K(K(^C_Q01aK=K"1"K)KORK(^C_Q01bK=K"1"K)K)KORK(^C_Q01cK=K"1"K)K)KTHENK^C_D05K=K"1"
ELSE
IFK(K(^C_Q02aK=K"1"K)KANDK(K(^C_D04K=K"1"K)KANDK(^C_Q05K=K"1"K)K)K)KTHENK^C_D05K=K"2"
ELSE
IFK(K(^C_Q02cK=K"1"K)KANDK(^C_Q05K=K"1"K)K)KTHENK^C_D05K=K"2"
ELSE
IFK(K(K(K(^C_Q01aK=K"2"K)KANDK(^C_Q01bK=K"2"K)K)KANDK(^C_Q01cK=K"2"K)K)KANDK(K(K(^C_Q02aK=K"2"K)KORK(^C_Q02bK=K"2"K)K)KORK(^C_Q02c
=K"2"K)K)K)KTHENK^C_D05K=K"3"
ELSE
IFK(K(K(^C_D04K=K"2"K)KANDK(^C_Q02aK=K"1"K)K)KORK(^C_Q05K=K"2"K)K)KTHENK^C_D05K=K"3"
ELSEK^C_D05K=K"4"

inference-rule
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[C_Q06] La semana pasada, ¿tuvo usted uno o más de un trabajo o negocio? Por favor
solo considere el o los trabajo(s) remunerado(s).

Interviewer Instruction

1. Esto incluye el trabajo del cual el entrevistado estuvo alejado(a) temporalmente.
2. Si el entrevistado tenía un trabajo Y un negocio, ello se debería marcar como 'Más de un trabajo o 
negocio'.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 UnKtrabajoKoKnegocio.

02 MásKdeKunKtrabajoKoKnegocio.

DK

RF

Group
["id"="C_D06"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[C_D06]

Group
["id"="C_Q07"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[C_Q07]
[TU-ES-Question-C_Q07-1]
Por favor mire esta tarjeta y señale cuál de las situaciones (UNA) es la que mejor
describe su estado actual. Si para usted se aplica más de una situación, por favor
señale la que mejor describa la forma en que usted se ve a sí mismo.

[TU-ES-Question-C_Q07-2]
Por favor mire esta tarjeta y señale cuál de las situaciones (UNA) es la que mejor
describe su estado actual. Si para usted se aplica más de una situación, por favor
señale la que mejor describa la forma en que usted se ve a sí misma.

Interviewer Instruction

1. Muestre con la mano la Tarjera No. 9.
2. Marque solo una respuesta.

Responses
["layout"= 01

[id"="C_D06_1"|"after]
IFK(K(K(^C_Q01aK=K"1"K)KORK(^C_Q01bK=K"1"K)K)KANDK(^C_Q06K=K"1"K)K)KTHENK^C_D06K=K"1"
ELSE
IFK(K(K(^C_Q01aK=K"1"K)KORK(^C_Q01bK=K"1"K)K)KANDK(K(K(^C_Q06K=K"2"K)KORK(^C_Q06K=K"DK"K)K)KORK(^C_Q06K=K"RF"K)K)K)KTHENK^C_D06K=
"2"
ELSE
IFK(^C_Q01cK=K"1"K)KTHENK^C_D06K=K"3"
ELSE
IFK(K(K(^C_Q01aK=K"2"K)KANDK(^C_Q01bK=K"2"K)K)KANDK(^C_Q01cK=K"2"K)K)KTHENK^C_D06K=K"4"
ELSEK^C_D06K=K"5"

inference-rule
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radioButton"]

[TUyESyAnswersyC_Q07DD01y1]
TrabajandoKenKjornadaKcompletaK(independiente,Kempleado).

[TUyESyAnswersyC_Q07DD01y2]
TrabajandoKenKjornadaKcompletaK(independiente,Kempleada).

02

[TUyESyAnswersyC_Q07DD02y1]
TrabajandoKenKjornadaKparcialK(independiente,Kempleado).

[TUyESyAnswersyC_Q07DD02y2]
TrabajandoKenKjornadaKparcialK(independiente,Kempleada).

03

[TUyESyAnswersyC_Q07DD03y1]
Desempleado

[TUyESyAnswersyC_Q07DD03y2]
Desempleada

04

[TUyESyAnswersyC_Q07DD04y1]
Alumno,Kestudiante

[TUyESyAnswersyC_Q07DD04y2]
Alumna,Kestudiante

05

[TUyESyAnswersyC_Q07DD05y1]
Aprendiz,Kpracticante

[TUyESyAnswersyC_Q07DD05y2]
Aprendiz,Kpracticante

06

[TUyESyAnswersyC_Q07DD06y1]
JubiladoKoKjubilaciónKanticipada

[TUyESyAnswersyC_Q07DD06y2]
JubiladaKoKjubilaciónKanticipada

07 DiscapacidadKpermanente

08 HaciendoKelKservicioKmilitarKobligatorioKoKservicioKaKlaKcomunidad

09 RealizandoKlaboresKdomésticasKoKcuidandoKaKlosKhijos/familia.

10 Otro

DK

RF
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Group
["id"="C_C08"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[C_C08]

Group
["id"="C_Q08a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[C_Q08a] ¿Ha tenido alguna vez un trabajo remunerado? Por favor incluya el trabajo
independiente.

Interviewer Instruction

Se debe excluir el trabajo no remunerado para un negocio familiar.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Help

1.KTrabajoKremuneradoKsignificaKcualquierKtrabajoKqueKseKrealiceKaKcambioKdeKunaKremuneraciónKoKganancia,KKinclusoKporKunKperíodoKtanKbreveK
comoKunaKhora.KElKtérminoKremuneraciónKincluyeKpagosKenKefectivoKoK"pagosKenKespecie"K(pagosKenKbienesKoKserviciosKenKlugarKdeKdinero).K
TambiénKseKincluyeKenKelKtérminoKtrabajoKremuneradoKaKcualquierKpersonaKqueKrecibaKunKsalarioKporKrealizarKunaKcapacitaciónKenKelKlugarKdeK
trabajoKqueKinvolucreKlaKproducciónKdeKbienesKoKservicios.
2.KTrabajadorKindependiente:KesKunaKpersonaKqueKtrabajaKdirectamenteKparaKsíKmismo(a).KUnKtrabajadorKindependienteKpuedeKcontarKconKpersonalK
oKno.

Group
["id"="C_Q08b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[C_Q08b] Durante los últimos 12 meses, es decir desde ^MonthYear, ¿tuvo usted algún
trabajo remunerado? Por favor incluya cualquier trabajo independiente.

Interviewer Instruction

Se debe excluir el trabajo no remunerado para un negocio familiar.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

[id"="C_C08_1"]
IFK(K(^C_D06K=K"1"K)KORK(^C_D06K=K"2"K)K)KTHENKGotoKC_Q09
ELSEKGotoKC_Q08a

routing

[id"="C_Q08a_1"]
IFK(^C_Q08aK=K"1"K)KTHENKGotoKC_Q08b
ELSEKGotoKC_D09

routing
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RF

Help

1.KTrabajoKremuneradoKsignificaKcualquierKtrabajoKqueKseKrealiceKaKcambioKdeKunaKremuneraciónKoKganancia,KKinclusoKporKunKperíodoKtanKbreveK
comoKunaKhora.KElKtérminoKremuneraciónKincluyeKpagosKenKefectivoKoK"pagosKenKespecie"K(pagosKenKbienesKoKserviciosKenKlugarKdeKdinero).K
TambiénKseKincluyeKenKelKtérminoKtrabajoKremuneradoKaKcualquierKpersonaKqueKrecibaKunKsalarioKporKrealizarKunaKcapacitaciónKenKelKlugarKdeK
trabajoKqueKinvolucreKlaKproducciónKdeKbienesKoKservicios.
2.KTrabajador(a)Kindependiente:KesKunaKpersonaKqueKtrabajaKdirectamenteKparaKsíKmismo(a).KUn(a)Ktrabajador(a)KindependienteKpuedeKcontarKconK
personalKoKno.

Group
["id"="C_Q08c1"|"response)condition"="Exactly"One"|"layout"="list"]

[C_Q08c1] Cuando usted dejó de trabajar en su último trabajo remunerado, ¿qué edad tenía
usted o qué año era?

Interviewer Instruction

Ingrese la edad O el año.

Responses
["Min"="6"|"Max"=
65"|"layout"=
radioButton"]

00 EdadK[FTE]

DK

RF

[C_Q08c2]

Responses
["Min"="1953"|"Max
="2013"|"layout"=
radioButton"]

00 AñoK[FTE]

DK

RF

Group

[id"="C_Q08b_1"]
IFK(^C_Q08bK=K"2"K)KTHENKGotoKC_Q08c1
ELSEKGotoKC_Q09

routing

[id"="C_Q08c1_AgeYear_CRP"|"after]
IFK(K(K(K(K(^C_Q08c1K≠K"DK"K)KANDK(^C_Q08c1K≠K"RF"K)K)KANDK(^C_Q08c1K≠K"NULL"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"DK"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"RF"
)K)KTHENK^C_Q08c2K=K(^A_Q01aK+K^C_Q08c1)
ELSE
IFK(K(K(K(K(^C_Q08c2K≠K"DK"K)KANDK(^C_Q08c2K≠K"RF"K)K)KANDK(^C_Q08c2K≠K"NULL"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"DK"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"RF"
)K)KTHENK^C_Q08c1K=K(^C_Q08c2K−K^A_Q01a)

inference-rule

[id"="C_Q08c1_1"|"Soft"]
IFK(K(K(K(^C_Q08c2K−K^A_Q01a)K<K"15"K)KORK(K(^C_Q08c2K−K^A_Q01a)K>K"65"K)K)KORK(K(^C_Q08c1K+K^A_Q01a)K>K^A_D01a3)K)
SeKhaKingresadoKunaKrespuestaKpocoKprobable.KPorKfavorKconfirmeKlaKedadKoKelKañoKingresadoKenKlaKúltimaKpreguntaKoKcambieKelKaño
deKnacimientoK(A_Q01a)KoKelKañoKenKqueKdejóKsuKúltimoKtrabajoKremuneradoK(C_Q08c2).

consistencyCheck
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["id"="C_D08c"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[C_D08c]

Group
["id"="C_Q09"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[C_Q09] En total, ¿aproximadamente cuántos años ha tenido un trabajo remunerado?
Solo incluya los años en que pasó 6 meses o más trabajando en jornada
completa.

Interviewer Instruction

1. Cuente cada año ya sea como jornada completa o jornada parcial (vea un ejemplo en AYUDA).
2. Incluya períodos de trabajo independiente y prácticas laborales pagados.
3. No incluya en este total ningún año en que haya pasado más de 6 meses alejado(a) del trabajo debido 
a, por ejemplo, desempleo, educación, cuidado de niños o enfermedad prolongada.
4. Se debería excluir el trabajo no remunerado para un negocio familiar.
5. De ser necesario, aproxime las respuestas al año completo más cercano.

Responses
["Min"="0"|"Max"=
55"|"layout"=
radioButton"]

00 AproximadamenteK[FTE]Kaños.

DK

RF

Help

1.KTrabajoKremuneradoKsignificaKcualquierKtrabajoKqueKseKrealiceKaKcambioKdeKunaKremuneraciónKoKganancia,KKinclusoKporKunKperíodoKtanKbreveK
comoKunaKhora.KElKtérminoKremuneraciónKincluyeKpagosKenKefectivoKoK"pagosKenKespecie"K(pagosKenKbienesKoKserviciosKenKlugarKdeKdinero).K
TambiénKseKincluyeKenKelKtérminoKtrabajoKremuneradoKaKcualquierKpersonaKqueKrecibaKunKsalarioKporKrealizarKunaKcapacitaciónKenKelKlugarKdeK
trabajoKqueKinvolucreKlaKproducciónKdeKbienesKoKservicios.
2.KTrabajador(a)Kindependiente:KesKunaKpersonaKqueKtrabajaKdirectamenteKparaKsíKmismo(a).KUn(a)Ktrabajador(a)KKindependienteKpuedeKcontarKconK
personalKoKno.
3.KEjemplo:KunaKpersonaKqueKtrabajóKdosKañosKenKjornadaKparcialK(porKmásKdeK6Kmeses)KyKdosKañosKenKjornadaKKcompleta,KtendríaKcuatroKañosKdeK
experienciaKlaboral).K

Group
["id"="C_D09"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[C_D09]

[id"="C_D08c_1"|"after]
IFK(K(^A_D01a3K−K^C_Q08c2)K<K"6"K)KTHENK^C_D08cK=K"1"
ELSEK^C_D08cK=K"2"

inference-rule

[id"="C_D09_1"|"after]
IFK(K(K(^C_Q01aK=K"1"K)KORK(^C_Q01bK=K"1"K)K)KORK(^C_Q01cK=K"1"K)K)KTHENK^C_D09K=K"1"
ELSE
IFK(K(^C_Q08aK=K"1"K)KANDK(^C_Q08bK=K"1"K)K)KTHENK^C_D09K=K"2"
ELSE
IFK(K(^C_Q08aK=K"1"K)KANDK(^C_Q08bK=K"2"K)K)KTHENK^C_D09K=K"3"
ELSE
IFK(^C_Q08aK=K"2"K)KTHENK^C_D09K=K"4"
ELSEK^C_D09K=K"5"

inference-rule
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Group
["id"="C_C09"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[C_C09]

Group
["id"="C_Q10a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[C_Q10a] En los últimos 5 años, ¿para cuántas empresas u organizaciones trabajó usted?
Incluya su propio negocio o negocios en caso de que sea trabajador(a)
independiente.

Interviewer Instruction

En caso de que el estado formal de una organización hubiera cambiado mientras el entrevistado estuvo 
trabajando allí, por ejemplo como resultado de una fusión o reorganización, los entrevistados deben 
informar todo el período de tiempo que él/ella ha trabajado para la organización o parte de ésta como 
empresa única u organización.

Responses
["Min"="1"|"Max"=
90"|"layout"=
radioButton"]

00 [FTE]KempresasKuKorganizaciones.

DK

RF

Help

1.KSeKdeberíanKincluirKtodosKlosKtrabajos,KinclusoKlosKtrabajosKporKperíodosKbrevesKyKaquellosKempleosKqueKsoloKrequieranKKunasKcuantasKhorasKdeK
trabajoKaKlaKsemana.
2.KUnKperíodoKdeKempleoKininterrumpidoKconKlaKmismaKagenciaKdeKtrabajoKtemporalKseKdebeKcontarKcomoKqueKtrabajóKparaKunaKempresa,K
independientementeKdelKKnúmeroKempresasKdiferentesKenKqueKhayaKtrabajadoKlaKpersonaKduranteKeseKperíodo.KDelKmismoKmodo,KunKperíodoKdeK
empleoKininterrumpidoKcomoKconsultorKoKtrabajadorKindependienteKseKdeberíaKcontarKcomoKqueKtrabajóKparaKunaKempresa,KindependientementeK
delKKnúmeroKempresasKdiferentesKenKqueKhayaKtrabajadoKlaKpersonaKduranteKeseKperíodo.K
3.K'Negocio'KseKrefiereKaKunKmarcoKmásKoKmenosKcontinuoKyKcoherenteKdentroKdelKcualKuno(a)KtrabajaKparaKsíKmismo(a).KSeKpodríaKreferirKaKunaK
empresaKdeKnegociosKrealKcomoKunKcampoKoKfábrica,KperoKtambiénKenKelKcasoKdeKquienesKtrabajenKcomoKindependientes,KseKpuedeKreferirKaKunaK
líneaKdeKtrabajoKenKqueKunoKofreceKunKconjuntoKsimilarKdeKproductosKoKserviciosKaKunoKoKmásKclientes.KLosKperíodosKdeKtiempoKbrevesKenKqueKelK
entrevistadoKestéKlibreKporqueKnoKhaKrecibidoKpedidos,KperoKenKqueKestáKlibreKparaKrealizarKelKmismoKtipoKdeKtrabajo,KseKdebenKconsiderarKcomoK
parteKdelKmismoK'negocio'.KKSiKelKentrevistadoKvuelveKalKmismoKtipoKdeKempleoKdespuésKdeKunKperíodoKdeKtiempoKsignificativoKenKqueKél/ellaKnoKhaK
estadoKdisponible,KelloKseKdebeKcontarKcomoKunK'negocio'Kdiferente.K

.

Group
["id"="C_END"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[C_END]

[id"="C_C09_1"]
IFK(K(K(^C_D09K=K"1"K)KORK(^C_D09K=K"2"K)K)KORK(^C_D08cK=K"1"K)K)KTHENKGotoKC_Q10a
ELSEKGotoKC_END

routing

[id"="C_END_1"]
IFK(^C_D09K=K"1"K)KTHENKGotoKD_START
ELSE
IFK(K(^C_D09K=K"2"K)KORK(^C_D08cK=K"1"K)K)KTHENKGotoKE_START

routing
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Group
["id"="D_START"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[D_START]

Group
["id"="D_R01a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_R01a]
[TU-ES-Question-D_R01a-1]
Las siguientes preguntas se relacionan con el trabajo o negocio donde usted
trabajó durante la semana pasada. Nos referiremos a él como 'su trabajo actual'
o 'su negocio actual'.

[TU-ES-Question-D_R01a-2]
Las siguientes preguntas se relacionan con el trabajo o negocio en que usted
trabajó LA MAYOR PARTE DE LAS HORAS la semana pasada. Si usted tenia dos
trabajos o negocios donde trabajó la misma cantidad de tiempo, elija el trabajo o
negocio donde más ganó. Nos referiremos a estos como 'su trabajo actual' o 'su
negocio actual'.

[TU-ES-Question-D_R01a-3]
Las siguientes preguntas se relacionan con el trabajo o negocio donde usted
trabajó durante la semana pasada. Nos referiremos a él como 'su trabajo actual'
o 'su negocio actual'.

Interviewer Instruction

1. Si el entrevistado no trabajó la semana pasada, esto se refiere al trabajo o negocio en que 
habitualmente trabaja.
2. Si el entrevistado trabajó para una agencia de trabajos temporales, las preguntas se refieren a la 
empresa u organización donde él/ella efectivamente realizó el trabajo.
3.Presione <Siguiente> para continuar.

Help

ParaKelKcasoKdeKlosKconsultoresKexternosKqueKfueronKcontratadosKparaKasesorarKaKlaKempresaKuKorganizaciónKenKaspectosKespecíficosKdeKsusK
operaciones,KlasKpreguntasKseKrefierenKaKlaKempresaKqueKofreceKlosKserviciosKdeKconsultoríaK(incluidoKelKentrevistadoKsiKél/ellaKesKun(a)Kconsultor(a)K
independiente).

Group
["id"="D_Q01a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q01a] ¿Cuál es el nombre de su cargo?

Interviewer Instruction

ELSEKGotoKH_START

[id"="D_R01a_1"|"before]
IFK(K(^C_D06K=K"1"K)KORK(^C_D06K=K"3"K)K)KTHENK^DuringLastWeekK=K"duringKtheKlastKweek."
ELSE
IFK(^C_D06K=K"2"K)KTHENK^DuringLastWeekK=K"THEKMOSTKHOURSKinKtheKlastKweek.KIfKyouKhadKtwoKjobsKorKbusinessesKwhereKyou
workedKtheKsameKamountKofKtime,KchooseKtheKjobKorKbusinessKwhereKyouKearnedKmost."
ELSEK^DuringLastWeekK=K"duringKtheKlastKweek."

inference-rule
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1. Evite cargos referentes a ocupaciones como gerente, asistente o granjero.
2. Las descripciones siempre deben reflejar las labores más importantes del entrevistado. Por ejemplo, 
contador debería ser contador certificado, asistente debería ser asistente de ventas, granjero debería ser 
trabajador del sector lácteo y gerente debería ser gerente de ventas regional.

Responses
["Min)Length"="1"|
Max)Length"="250
|"layout"=
radioButton"]

00

DK

RF

Group
["id"="D_Q01b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q01b] ¿Cuáles son sus responsabilidades más importantes? Por favor dé una
descripción completa.

Interviewer Instruction

Las descripciones siempre deben reflejar las actividades o responsabilidades más importantes del 
entrevistado. Por ejemplo, reponedor, encargado de costos y pagos, cuidado de animales enfermos, 
cuidado de personas enfermas, atender problemas dentales, construcción de caminos y puentes.

Responses
["Min)Length"="1"|
Max)Length"="250
|"layout"=
radioButton"]

00

DK

RF

Group
["id"="D_Q02a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q02a] ¿En qué tipo de negocio, industria o servicio trabaja usted? Por favor dé una
descripción completa.

Interviewer Instruction

1. Describa específicamente el tipo de negocio, industria o servicio en que trabaja el entrevistado.
2. Dé una descripción exacta de la industria, indicando una función general y especifica del empleador. 
Por ejemplo: mina de cobre, fabricante de lapiceras de tinta, proveedor de abarrotes mayorista, tienda 
de libros, construcción de caminos, reparadora de calzado.

Responses
["Min)Length"="1"|
Max)Length"="250
|"layout"=
radioButton"]

00

DK

RF

Help

ParaKelKcasoKdeKlosKconsultoresKexternosKqueKfueronKcontratadosKparaKasesorarKaKlaKempresaKuKorganizaciónKenKaspectosKespecíficosKdeKsusK
operaciones,KlasKpreguntasKseKrefierenKaKlaKempresaKqueKofreceKlosKserviciosKdeKconsultoríaK(incluidoKelKentrevistadoKsiKél/ellaKesKun(a)Kconsultor(a)K
independiente).

Group
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["id"="D_Q02b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q02b] ¿Qué es lo que su empresa u organización fabrica o hace? Por favor dé una
descripción completa.

Interviewer Instruction

Describa específicamente el tipo de productos o servicios que provee el lugar de trabajo del entrevistado.

Responses
["Min)Length"="1"|
Max)Length"="250
|"layout"=
radioButton"]

00

DK

RF

Help

ParaKelKcasoKdeKlosKconsultoresKexternosKqueKfueronKcontratadosKparaKasesorarKaKlaKempresaKuKorganizaciónKenKaspectosKespecíficosKdeKsusK
operaciones,KlasKpreguntasKseKrefierenKaKlaKempresaKqueKofreceKlosKserviciosKdeKconsultoríaK(incluidoKelKentrevistadoKsiKél/ellaKesKun(a)Kconsultor(a)K
independiente).

Group
["id"="D_Q03"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q03] ¿En qué sector de la economía trabaja usted? Es ...

Interviewer Instruction

1. Lea las categorías al entrevistado.
2. Si el entrevistado trabaja para una agencia de trabajos temporales, las preguntas se refieren a la 
empresa u organización donde él/ella efectivamente realizó el trabajo.
3. Las empresas privadas en que el gobierno es un accionista minoritario deberían ser clasificadas como 
pertenecientes al sector privado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 ElKsectorKprivadoK(porKejemplo,KunaKcompañía).

02 ElKsectorKpúblicoK(porKejemplo,KelKgobiernoKlocalKoKunKestablecimientoKmunicipal).

03
UnaKorganizaciónKsinKfinesKdeKlucroK(porKejemploKunaKfundaciónKdeKcaridad,
asociaciónKprofesionalKuKorganizaciónKreligiosa).

DK

RF

Help

1.KElKsectorKprivadoKincluyeKaKtodasKlasKcompañíasKyKorganizacionesKqueKnoKsonKdeKpropiedadKpública.
2.KElKsectorKpúblicoKincluye:KtodasKlasKáreasKdeKlaKadministraciónKpúblicaKaKnivelKnacional,KregionalKyKlocal;KlosKserviciosKpúblicosKproporcionadosK
porKelKestadoKoKfinanciadosKconKfondosKestatalesK(incluidosKlosKcolegios,Khospitales,KuniversidadesKpúblicos/as,Ketc),KyKlasKempresasKdeKpropiedadK
estatal.K
3.KElKsectorKsinKfinesKdeKlucroKincluyeKaKtodasKlasKorganizacionesKqueKnoKsonKfinanciadasKconKfondosKpúblicos,KperoKcuyoKprincipalKobjetivoKnoKesK
generarKutilidades;KentreKellasKseKencuentranKlasKorganizacionesKdeKcaridad,KmuchasKONGs,Ketc.
4.KParaKelKcasoKdeKlosKconsultoresKexternosKqueKfueronKcontratadosKparaKasesorarKaKlaKempresaKuKorganizaciónKenKaspectosKespecíficosKdeKsusK
operaciones,KlasKpreguntasKseKrefierenKaKlaKempresaKqueKofreceKlosKserviciosKdeKconsultoríaK(incluidoKelKentrevistadoKsiKél/ellaKesKun(a)Kconsultor(a)K
independiente).

Group
["id"="D_C03"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]
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[D_C03]

Group
["id"="D_Q04"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q04]
[TU-ES-Question-D_Q04-1]
En este empleo, ¿está usted trabajando como empleado o en forma
independiente?

[TU-ES-Question-D_Q04-2]
En este empleo, ¿está usted trabajando como empleada o en forma
independiente?

Interviewer Instruction

1. Observe que esta pregunta se refiere al trabajo en que el entrevistado está trabajando la mayor parte 
de las horas a la semana.
2. La persona que trabaje como empleado(a) en su propio negocio debería ser codificada como 
trabajador(a) independiente.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01

[TUyESyAnswersyD_Q04DD01y1]
Empleado

[TUyESyAnswersyD_Q04DD01y2]
Empleada

02

[TUyESyAnswersyD_Q04DD02y1]
TrabajadorKindependiente

[TUyESyAnswersyD_Q04DD02y2]
TrabajadoraKindependiente

DK

RF

Help

1.KPorKempleado(a)KqueremosKdecirKunaKpersonaKqueKobtieneKunKsalarioKoKsueldoKdeKparteKdeKunKempleadorKoKagenciaKdeKtrabajosKtemporales.
2.KTrabajador(a)KindependienteKincluyeKaKaquellasKpersonasKqueKtienenKsuKpropioKnegocioKoKsonKsociasKenKunKnegocioKcomoKtrabajadoresK
independientes.KUnaKpersonaKqueKtrabajeKenKformaKindependienteKpuedeKcontarKoKnoKconKpersonal.

[id"="D_C03_1"]
IFK(^C_D06K=K"3"K)KTHENKGotoKD_Q05a1
ELSEKGotoKD_Q04

routing

[id"="D_Q04_1"]
IFK(^D_Q04K=K"2"K)KTHENKGotoKD_Q05b1
ELSEKGotoKD_Q05a1

routing
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Group
["id"="D_Q05a1"|"response)condition"="Exactly"One"|"layout"="list"]

[D_Q05a1] ¿A qué edad o en qué año comenzó usted a trabajar para su actual empleador?

Interviewer Instruction

Ingrese la edad O el año.

Responses
["Min"="6"|"Max"=
65"|"layout"=
radioButton"]

00 EdadK[FTE]

DK

RF

Help

1.KEnKcasoKdeKqueKelKentrevistadoKhayaKvueltoKaKtrabajarKparaKunKempleadorKdespuésKdeKunKperíodoKenKelKcualKél/ellaKnoKtrabajóKparaKdichoK
empleador,KsoloKseKdeberíaKcontarKelKepisodioKactual,KaKexcepciónKdeKlosKsiguientesKcasos:
*CuandoKlasKpersonasKseKencuentrenKalejadasKdeKsuKtrabajoKtemporalmenteKdebidoKaKvacaciones,Kenfermedad,KlicenciaKmaternal,KañoKsabático,K
etc.
*KCuandoKlasKpersonasKseKencuentrenKalejadasKtemporalmente,KperoKrecibanKporKloKmenosKunK50%KdeKsuKsueldoKoKsalarioKdeKparteKdeKsuK
empleador.
EnKestosKúltimosKdosKcasosKseKdeberíaKseñalarKelKinicioKdelKepisodioKantesKdelKalejamientoKtemporal.
2.KEnKcasoKdeKqueKelKestadoKformalKdeKlaKorganizaciónKhayaKcambiadoKdesdeKqueKelKentrevistadoKcomenzóKaKtrabajarKallí,KporKejemplo,KcomoK
resultadoKdeKunaKfusiónKoKreorganización,KlosKentrevistadosKdeberíanKinformarKelKperíodoKdeKtiempoKcompletoKenKqueKél/ellaKhaKestadoKtrabajandoK
paraKlaKorganizaciónKoKparteKdeKella.

[D_Q05a2]

Responses
["Min"="1953"|"Max
="2013"|"layout"=
radioButton"]

00 AñoK[FTE]

DK

RF

Group
["id"="D_Q05a3"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[id"="D_Q05a1_1"]
IFK(K(^A_D01a3K−K^D_Q05a2)K<K"2"K)KTHENKGotoKD_Q05a3
ELSEKGotoKD_C05b

routing

[id"="D_Q05a1_AgeYear_CRP"|"after]
IFK(K(K(K(K(^D_Q05a1K≠K"DK"K)KANDK(^D_Q05a1K≠K"RF"K)K)KANDK(^D_Q05a1K≠K"NULL"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"DK"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"RF"
)K)KTHENK^D_Q05a2K=K(^A_Q01aK+K^D_Q05a1)
ELSE
IFK(K(K(K(K(^D_Q05a2K≠K"DK"K)KANDK(^D_Q05a2K≠K"RF"K)K)KANDK(^D_Q05a2K≠K"NULL"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"DK"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠
"RF"K)K)KTHENK^D_Q05a1K=K(^D_Q05a2K−K^A_Q01a)

inference-rule

[id"="D_Q05a1_2"|"Soft"]
IFK(K(K(K(^D_Q05a2K−K^A_Q01a)K<K"10"K)KORK(K(^D_Q05a2K−K^A_Q01a)K>K"65"K)K)KORK(K(^D_Q05a1K+K^A_Q01a)K>K^A_D01a3)K)
SeKhaKingresadoKunaKrespuestaKpocoKprobable.KPorKfavorKconfirmeKlaKedadKoKelKañoKingresadoKenKlaKúltimaKpreguntaKoKcambieKelKaño
deKnacimientoK(A_Q01a)KoKelKañoKqueKcomenzóKaKtrabajarKparaKelKactualKempleadorK(D_Q05a1).

consistencyCheck
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[D_Q05a3] ¿Y cuál fue el mes?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Enero

02 Febrero

03 Marzo

04 Abril

05 Mayo

06 Junio

07 Julio

08 Agosto

09 Septiembre

10 Octubre

11 Noviembre

12 Deciembre

DK

RF

Group
["id"="D_C05b"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[D_C05b]

Group
["id"="D_Q05b1"|"response)condition"="Exactly"One"|"layout"="list"]

[D_Q05b1] ¿A qué edad o en qué año comenzó a trabajar en su negocio actual?

Interviewer Instruction

Ingrese la edad O el año.

Responses
["Min"="6"|"Max"=
65"|"layout"=
radioButton"]

00 EdadK[FTE]

DK

RF

Help

1.KEnKcasoKdeKqueKelKentrevistadoKhayaKvueltoKaKadministrarKunKnegocioKdespuésKdeKunKperíodoKenKelKcualKél/ellaKnoKhabíaKadministradoKdichoK

[id"="D_C05b_1"]
IFK(K(K(K(^D_Q04K=K"1"K)KORK(^D_Q04K=K"DK"K)K)KORK(^D_Q04K=K"RF"K)K)KORK(^C_D06K=K"3"K)K)KTHENKGotoKD_Q06a
ELSEKGotoKD_Q05b1

routing
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negocio,KsoloKseKdeberíaKcontarKelKepisodioKactual,KaKexcepciónKdeKlosKcasosKenKqueKlasKpersonasKhayanKestadoKKalejadasKdeKsuKnegocioK
temporalmenteKdebidoKaKvacaciones,Kenfermedad,KlicenciaKmaternal,KañoKsabático,Ketc.
2.KEnKcasoKdeKqueKelKestadoKformalKdelKnegocioKhayaKcambiadoKdesdeKqueKelKentrevistadoKcomenzóKaKadministarlo,KporKejemplo,KcomoKresultadoK
deKunaKfusiónKoKreorganización,KlosKentrevistadosKdeberíanKinformarKelKperíodoKdeKtiempoKcompletoKenKqueKél/ellaKhaKestadoKtrabajandoKenKesteK
negocioKoKparteKdeKél.

[D_Q05b2]

Responses
["Min"="1953"|"Max
="2013"|"layout"=
radioButton"]

00 AñoK[FTE]

DK

RF

Group
["id"="D_Q05b3"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q05b3] ¿Y cuál fue el mes?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Enero

02 Febrero

03 Marzo

04 Abril

05 Mayo

06 Junio

07 Julio

08 Agosto

09 Septiembre

10 Octubre

[id"="D_Q05b1_1"]
IFK(K(^A_D01a3K−K^D_Q05b2)K<K"2"K)KTHENKGotoKD_Q05b3
ELSEKGotoKD_C06

routing

[id"="D_Q05b1_AgeYear_CRP"|"after]
IFK(K(K(K(K(^D_Q05b1K≠K"DK"K)KANDK(^D_Q05b1K≠K"RF"K)K)KANDK(^D_Q05b1K≠K"NULL"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"DK"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠
"RF"K)K)KTHENK^D_Q05b2K=K(^A_Q01aK+K^D_Q05b1)
ELSE
IFK(K(K(K(K(^D_Q05b2K≠K"DK"K)KANDK(^D_Q05b2K≠K"RF"K)K)KANDK(^D_Q05b2K≠K"NULL"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"DK"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠
"RF"K)K)KTHENK^D_Q05b1K=K(^D_Q05b2K−K^A_Q01a)

inference-rule

[id"="D_Q05b1_2"|"Soft"]
IFK(K(K(K(^D_Q05b2K−K^A_Q01a)K<K"10"K)KORK(K(^D_Q05b2K−K^A_Q01a)K>K"65"K)K)KORK(K(^D_Q05b1K+K^A_Q01a)K>K^A_D01a3)K)
SeKhaKingresadoKunaKrespuestaKpocoKprobable.KPorKfavorKconfirmeKlaKedadKoKelKañoKingresadoKenKlaKúltimaKpreguntaKoKcambieKelKaño
deKnacimientoK(A_Q01a)KoKelKañoKqueKcomenzóKaKtrabajarKparaKsuKactualKnegocioK(D_Q05b1).

consistencyCheck
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11 Noviembre

12 Diciembre

DK

RF

Group
["id"="D_C06"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[D_C06]

Group
["id"="D_Q06a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q06a] ¿Cuántas personas trabajan para su empleador en el lugar donde usted trabaja?

Interviewer Instruction

1. Lea las categorías al entrevistado.
2. Esta pregunta se refiere a la ubicación geográfica donde se realiza o se basa principalmente el trabajo.
3. Si el entrevistado trabaja para una agencia de trabajos temporales, las preguntas se refieren a la 
empresa u organización donde él/ella lleva a cabo efectivamente su trabajo.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 1KaK10Kpersonas

02 11KaK50Kpersonas

03 51KaK250Kpersonas

04 251KaK1000Kpersonas

05 másKdeK1000Kpersonas

DK

RF

Help

EnKelKcasoKdeKconsultoresKexternosKqueKhayanKsidoKcontratadosKparaKasesorarKaKunaKempresaKuKorganizaciónKsobreKaspectosKespecíficosKdeKsusK
operaciones,KlasKpreguntasKseKrefierenKaKlaKempresaKqueKofrezcaKserviciosKdeKconsultoríaK(incluidoKelKentrevistadoKsiKél/ellaKesKunKconsultorK
independiente).

Group
["id"="D_Q06b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q06b] En los últimos 12 meses, el número de personas que trabajan en el lugar donde
usted trabaja ...

[id"="D_C06_1"]
IFK(^D_Q04K=K"2"K)KTHENKGotoKD_Q07a
ELSEKGotoKD_Q06a

routing
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Interviewer Instruction

Lea las categorías al entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 HaKaumentado

02 HaKdisminuido

03 SeKhaKmantenidoKmásKoKmenosKigual

DK

RF

Group
["id"="D_Q06c"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q06c] ¿El lugar donde usted trabaja forma parte de una empresa u organización más
grande?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Help

EstaKpreguntaKseKpuedeKreferirKaKunaKcompañíaKmatrizKuKotrasKsucursales,Kagencias,Ketc.KdeKunaKcompañíaKqueKnoKestéKrelacionadaKconKunaKsolaK
ubicación,KporKejemplo,KunaKcadenaKdeKtiendas,KunaKuniversidadKconKdepartamentosKoKfacultadesKqueKseKencuentranKseparados.

Group
["id"="D_Q07a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q07a] ¿Tiene usted empleados que trabajan para usted? Por favor incluya a familiares
que trabajen en el negocio en forma remunerada o no.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

[id"="D_Q06c_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKD_Q08a

routing

[id"="D_Q07a_1"]
IFK(^D_Q07aK=K"1"K)KTHENKGotoKD_Q07b
ELSEKGotoKD_Q10

routing
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Group
["id"="D_Q07b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q07b] ¿A cuántas personas emplea usted?

Interviewer Instruction

1. Lea las categorías al entrevistado.
2. Esta pregunta se refiere a la ubicación geográfica donde se realiza o se basa principalmente el trabajo.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 1KaK10Kpersonas

02 11KaK50Kpersonas

03 51KaK250Kpersonas

04 251KaK1000Kpersonas

05 másKdeK1000Kpersonas

DK

RF

Group
["id"="D_Q08a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q08a] ¿Usted administra o supervisa a otros empleados?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Help

1.KPorKadministrarKoKsupervisarKaKotrosKempleadosKqueremosKdecirKqueKlaKpersonaKesKdeKalgúnKmodoKresponsableKporKlaKformaKenKqueKotrosK
empleadosKrealizanKsuKtrabajo.
2.KEstaKlaborKseKpuedeKrealizarKenKformaKdirecta,KporKejemploKsupervisandoKaKsubordinados,KasignandoKlaboresKoKevaluandoKelKdesempeño,KoK
indirecta,KporKejemploKelaborandoKhorariosKlaboralesKoKdirigiendoKelKtrabajoKdeKlosKgerentesKdeKmenorKrango.

Group
["id"="D_Q08b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q08b] ¿Cuántos empleados usted supervisa o administra directa o indirectamente?

[id"="D_Q07b_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKD_Q10

routing

[id"="D_Q08a_1"]
IFK(^D_Q08aK=K"1"K)KTHENKGotoKD_Q08b
ELSEKGotoKD_C09

routing
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Interviewer Instruction

Lea las categorías al entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 1KaK5Kpersonas

02 6KaK10Kpersonas

03 11KaK24Kpersonas

04 25KaK99Kpersonas

05 100KoKmásKpersonas

DK

RF

Help

1.K'Directamente'KseKrefiereKaKunaKsituaciónKenKqueKlosKempleadosKdebenKreportarKdirectamenteKalKentrevistado.KPorKejemplo,KunKgerenteKgeneralK
deKunaKempresaKpuedeKsupervisarKdirectamenteKaKtresKgerentes,KdándolesKórdenesKoKinstrucciones,KyKrevisandoKsiKéstasKhanKsidoKcumplidas.
2.K'Indirectamente'KseKrefiereKaKunaKsituaciónKKenKqueKlosKempleadosKnoKdebenKreportarKdirectamenteKalKentrevistado,KperoKsíKreportanKaKotraK
personaKqueKestáKbajoKlaKcadenaKdeKmandoKdelKentrevistado.KPorKKejemplo,KsiKcadaKunoKdeKlosKtresKgerentesKsupervisadosKdirectamenteKporKelK
gerenteKgeneralKsupervisaKaK10Kpersonas,KelKgerenteKgeneralKsupervisaráKaK3KpersonasKdirectamenteKmásK30KpersonasKindirectamente.KEnKesteK
caso,KlaKrespuestaKcorrectaKseríaK33KpersonasK(entreK25KyK99Kpersonas).KSiKcadaKunaKdeKlasK10KpersonasKsupervisadasKporKlosKgerentesKsupervisaraKaK
10Kpersonas,KseKagregaríaKaK300KpersonasKalKtotal,KporKloKqueKelKnúmeroKseríaK333K(100KoKmásKpersonas).

Group
["id"="D_C09"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[D_C09]

Group
["id"="D_Q09CL"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q09CL] ¿Qué tipo de contrato tiene usted? Es ...

Interviewer Instruction

Lea las categorías al entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 ContratoKindefinido

02 ContratoKaKplazoKfijo

03 ContratoKdeKtrabajoKtemporalK(porKfaena,KobraKoKservicio)

04 PrácticaKprofesionalKoKcontratoKdeKaprendizaje

05 ServiciosKtransitoriosKoKsubcontratación

06 SinKcontrato

[id"="D_C09_1"]
IFK(^C_D06K=K"3"K)KTHENKGotoKD_Q10
ELSEKGotoKD_Q09CL

routing
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07 Otro,KporKfavorKespecifique

DK

RF

Group
["id"="D_S09"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_S09] ¿Podría especificar qué tipo de contrato tiene usted?

Responses
["Min)Length"="1"|
Max)Length"="250
|"layout"=
radioButton"]

00

DK

RF

Group
["id"="D_Q10"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q10] ¿Cuántas horas trabaja habitualmente a la semana en este trabajo? Incluya
cualquier sobretiempo remunerado o no remunerado, pero excluya los recesos
de almuerzo y otros recesos.

Interviewer Instruction

1. Si las horas de trabajo del entrevistado varían, se debería pedir al entrevistado que entregue un 
promedio aproximado del mes pasado.
2. En el caso de actividades de aprendizaje, se debería excluir el tiempo pasado en el colegio.

Responses
["Min"="1"|"Max"=
125"|"layout"=
radioButton"]

00 [FTE]KhorasKaKlaKsemana.

DK

RF

Group
["id"="D_E10"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[D_E10]

[id"="D_Q09_1"]
IFK(^D_Q09CLK=K"7"K)KTHENKGotoKD_S09
ELSEKGotoKD_Q10

routing

[id"="D_E10_1"|"Soft"]
IFK(^D_Q10K>K"80"K)
SeKhaKingresadoKunaKrespuestaKpocoKprobable.KPorKfavorKconfirme.

consistencyCheck
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Group
["id"="D_R11"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_R11] Las siguientes preguntas se refieren a la flexibiilidad que tiene respecto a la
forma de hacer su trabajo.

Interviewer Instruction

1. Muestre con la mano la Tarjeta No.10 y pida al entrevistado que la tenga hasta que usted se la pida de 
vuelta.
2. Presione <Siguiente> para continuar.

Group
["id"="D_Q11a"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[D_Q11a_lead] ¿En qué medida puede usted elegir o cambiar ...

[D_Q11a] la secuencia de sus labores?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 ParaKnada

02 MuyKpoco

03 EnKalgunaKmedida

04 EnKgranKmedida

05 EnKmuyKaltaKmedida

DK

RF

[D_Q11b] la forma en que hace su trabajo?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 ParaKnada

02 MuyKpoco

03 EnKalgunaKmedida

04 EnKgranKmedida

05 EnKmuyKaltaKmedida

DK

RF

[D_Q11c] la velocidad o ritmo con el cual trabaja?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 ParaKnada

02 MuyKpoco

03 EnKalgunaKmedida
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04 EnKgranKmedida

05 EnKmuyKaltaKmedida

DK

RF

[D_Q11d] sus horas de trabajo?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 ParaKnada

02 MuyKpoco

03 EnKalgunaKmedida

04 EnKgranKmedida

05 EnKmuyKaltaKmedida

DK

RF

Group
["id"="D_N11d"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_N11d]

Interviewer Instruction

1. Pida al entrevistado que le devuelva la Tarjeta No. 10.
2. Presione <Siguiente> para continuar.

Group
["id"="D_C12"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[D_C12]

Group
["id"="D_Q12aCL"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q12aCL] Todavía estamos hablando sobre su trabajo actual: Si estuviera postulando
hoy, ¿cuál sería el nivel educacional que alguien necesitaría para OBTENER este
tipo de trabajo?

Interviewer Instruction

Muestre con la mano la Tarjeta No. 11.

[id"="D_C12_1"]
IFK(^D_Q04K=K"2"K)KTHENKGotoKD_C13
ELSEKGotoKD_Q12aCL

routing

file:///Users/mwagner/dev/PIAAC/R26PROD/prod/BQ/FT/CL@6@Chile/html/ES...

65@of@147 9/23/14,@4:36@PM



Responses
["layout"=
radioButton"]

01 NoKseKnecesitanKestudiosKoKseKnecesitanKmenosKdeK6KañosKdeKeducaciónKbásica.

02 EducaciónKBásicaK(6°KBásicoKcompleto)

03 EducaciónKBásicaK(8°KBásicoKcompleto)

04 EducaciónKMediaKHumanistaKCientífico

05 EducaciónKMediaKTécnicoKProfesional

06 EducaciónKTécnicaKdeKNivelKSuperior

07 EducaciónKProfesionalKdeKNivelKSuperiorKsinKGradoKdeKLicenciado.

08
EducaciónKProfesionalKdeKNivelKSuperiorKconKGradoKdeKLicenciadoK(solo
universidad)

09 Magíster

10 Doctorado

DK

RF

Group
["id"="D_Q12b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q12b] Pensando en si este nivel educacional es necesario para realizar su trabajo en
forma satisfactoria, ¿cuál de las siguientes afirmaciones considera más
verdaderas?

Interviewer Instruction

Lea las categorías al entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 EsteKnivelKesKnecesario

02 UnKnivelKmásKbajoKseríaKsuficiente

03 SeKnecesitaríaKunKnivelKmásKalto

DK

RF

Group
["id"="D_Q12c"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q12c] Suponiendo que una persona con este nivel educacional estuviera postulando
hoy día, ¿cuánta experiencia laboral relacionada debería tener para OBTENER
este trabajo?

[id"="D_Q12a_1"]
IFK(K(K(^D_Q12aCLK=K"1"K)KORK(^D_Q12aCLK=K"DK"K)K)KORK(^D_Q12aCLK=K"RF"K)K)KTHENKGotoKD_Q12c
ELSEKGotoKD_Q12b

routing
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Interviewer Instruction

1. Lea las categorías al entrevistado.
2. Excluya los internados o destinaciones laborales que se consideran parte de la educación formal.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Ninguna

02 MenosKdeK1Kmes

03 1KaK6Kmeses

04 7KaK11Kmeses

05 1KaK2Kaños

06 3KañosKoKmás

DK

RF

Group
["id"="D_C13"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[D_C13]

Group
["id"="D_Q13a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q13a] En su propio trabajo, ¿cuán a menudo aprende usted cosas nuevas relacionadas
con su trabajo por parte de colegas o supervisores?

Interviewer Instruction

1. Muestre con la mano la Tarjeta No. 12 y pida al entrevistado que la tenga mientras responda a las 
siguientes tres preguntas.
2. Si el entrevistado no tienen colegas o supervisores, la respuesta debería ser 'nunca'.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[id"="D_C13_1"]
IFK(K(^D_Q04K=K"2"K)KANDK(^D_Q07aK=K"2"K)K)KTHENKGotoKD_Q13b
ELSEKGotoKD_Q13a

routing
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Group
["id"="D_Q13b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q13b] ¿Cuán a menudo su trabajo implica "aprender haciendo" las labores que usted
desarrolla?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

Group
["id"="D_Q13c"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q13c] ¿Cuán a menudo su trabajo implica mantenerse al día con nuevos productos o
servicios?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

Group
["id"="D_N13c"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_N13c]

Interviewer Instruction

1. Pida al entrevistado que le devuelva la Tarjeta No. 12.
2. Presione <Siguiente> para continuar.

Group
["id"="D_Q14"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q14]
[TU-ES-Question-D_Q14-1]
Tomando en cuenta todas las cosas, ¿cuán satisfecho se encuentra usted con su

file:///Users/mwagner/dev/PIAAC/R26PROD/prod/BQ/FT/CL@6@Chile/html/ES...

68@of@147 9/23/14,@4:36@PM



trabajo actual? Diría usted que está ...

[TU-ES-Question-D_Q14-2]
Tomando en cuenta todas las cosas, ¿cuán satisfecha se encuentra usted con su
trabajo actual? Diría usted que está ...

Interviewer Instruction

Lea las categorías al entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01

[TUyESyAnswersyD_Q14DD01y1]
ExtremadamenteKsatisfecho

[TUyESyAnswersyD_Q14DD01y2]
ExtremadamenteKsatisfecha

02

[TUyESyAnswersyD_Q14DD02y1]
Satisfecho

[TUyESyAnswersyD_Q14DD02y2]
Satisfecha

03

[TUyESyAnswersyD_Q14DD03y1]
NiKsatisfechoKniKinsatisfecho

[TUyESyAnswersyD_Q14DD03y2]
NiKsatisfechaKniKinsatisfecha

04

[TUyESyAnswersyD_Q14DD04y1]
Insatisfecho

[TUyESyAnswersyD_Q14DD04y2]
Insatisfecha

05

[TUyESyAnswersyD_Q14DD05y1]
ExtremadamenteKinsatisfecho

[TUyESyAnswersyD_Q14DD05y2]
ExtremadamenteKinsatisfecha

DK

RF

Group
["id"="D_C16"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]
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[D_C16]

Group
["id"="D_Q16a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q16a] ¿Cuál es la forma más fácil en que usted podría decirnos cuál es su sueldo o
salario bruto habitual en su trabajo? Sería ...

Interviewer Instruction

1. Lea las categorías de respuesta al entrevistado.
2. Asegúrese de que la respuesta esté expresada  en unidades de tiempo.
3. Cuando a las personas se les pague por pieza, pregunte cuánto les toma en promedio terminar una 
pieza de trabajo y especifíquelo en horas.
4. El código 8, 'No recibo ningún salario ni sueldo' por ejemplo se podría referir a aprendices que solo 
reciben capacitación.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 PorKhora

02 PorKdía

03 PorKsemana

04 CadaKdosKsemanas

05 PorKmes

06 PorKaño

07 TarifaKporKcadaKpieza

08 NoKreciboKningúnKsalarioKniKsueldo

DK

RF

Group
["id"="D_S16a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_S16a] ¿Podría especificar cuántas horas en promedio le toma producir una pieza?

[id"="D_C16_1"]
IFK(^D_Q04K=K"2"K)KTHENKGotoKD_Q18a
ELSE
IFK(^C_D06K=K"3"K)KTHENKGotoKD_END
ELSEKGotoKD_Q16a

routing

[id"="D_Q16a_1"]
IFK(^D_Q16aK=K"7"K)KTHENKGotoKD_S16a
ELSE
IFK(K(K(^D_Q16aK=K"8"K)KORK(^D_Q16aK=K"DK"K)K)KORK(^D_Q16aK=K"RF"K)K)KTHENKGotoKD_END
ELSEKGotoKD_D16a

routing
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Interviewer Instruction

1. Si terminar una pieza le toma menos de 2 horas, usted puede utilizar decimales para especificar los 
minutos.
2. A modo de referencia: 0,5 equivale a media hora; 0,25 equivale a 15 minutos; 0,10 aproximadamente 
equivale a 5 minutos; y 0,02 aproximadamente equivale a un minuto.

Responses
["Min"="0"|"Max"=
9999"|"layout"=
radioButton"]

00 [FTE]Khoras

DK

RF

Group
["id"="D_D16a"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[D_D16a]

Group
["id"="D_Q16b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q16b]
[TU-ES-Question-D_Q16b-1]
¿Cuál es su remuneración bruta habitual por hora? Por favor dé la mejor
aproximación que pueda. Por bruta nos referimos a la remuneración antes de
cualquier deducción de impuestos, los aportes a la seguridad social, y
deducciones similares. Por favor incluya cualquier pago habitual por
sobretiempo, bonos, propinas y comisiones. No incluya los bonos anuales como
el 13er mes o bonos por vacaciones.

[TU-ES-Question-D_Q16b-2]
¿Cuál es su remuneración bruta habitual por día? Por favor dé la mejor
aproximación que pueda. Por bruta nos referimos a la remuneración antes de
cualquier deducción de impuestos, los aportes a la seguridad social, y
deducciones similares. Por favor incluya cualquier pago habitual por
sobretiempo, bonos, propinas y comisiones. No incluya los bonos anuales como
el 13er mes o bonos por vacaciones.

[id"="D_D16a_1"|"after]
IFK(K(^D_Q16aK=K"1"K)KANDK(K(K(^D_Q10K=K"0"K)KORK(^D_Q10K=K"DK"K)K)KORK(^D_Q10K=K"RF"K)K)K)KTHENK^D_D16aK=K"1"
ELSE
IFK(^D_Q16aK=K"1"K)KTHENK^D_D16aK=K(K"40"K/K^D_Q10)
ELSE
IFK(^D_Q16aK=K"2"K)KTHENK^D_D16aK=K"8"
ELSE
IFK(^D_Q16aK=K"3"K)KTHENK^D_D16aK=K"40"
ELSE
IFK(^D_Q16aK=K"4"K)KTHENK^D_D16aK=K"80"
ELSE
IFK(^D_Q16aK=K"5"K)KTHENK^D_D16aK=K"173"
ELSE
IFK(^D_Q16aK=K"6"K)KTHENK^D_D16aK=K"2080"
ELSE
IFK(^D_Q16aK=K"7"K)KTHENK^D_D16aK=K^D_S16a

inference-rule
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[TU-ES-Question-D_Q16b-3]
¿Cuál es su remuneración bruta habitual por semana? Por favor dé la mejor
aproximación que pueda. Por bruta nos referimos a la remuneración antes de
cualquier deducción de impuestos, los aportes a la seguridad social, y
deducciones similares. Por favor incluya cualquier pago habitual por
sobretiempo, bonos, propinas y comisiones. No incluya los bonos anuales como
el 13er mes o bonos por vacaciones.

[TU-ES-Question-D_Q16b-4]
¿Cuál es su remuneración bruta habitual por dos semanas? Por favor dé la mejor
aproximación que pueda. Por bruta nos referimos a la remuneración antes de
cualquier deducción de impuestos, los aportes a la seguridad social, y
deducciones similares. Por favor incluya cualquier pago habitual por
sobretiempo, bonos, propinas y comisiones. No incluya los bonos anuales como
el 13er mes o bonos por vacaciones.

[TU-ES-Question-D_Q16b-5]
¿Cuál es su remuneración bruta habitual por mes? Por favor dé la mejor
aproximación que pueda. Por bruta nos referimos a la remuneración antes de
cualquier deducción de impuestos, los aportes a la seguridad social, y
deducciones similares. Por favor incluya cualquier pago habitual por
sobretiempo, bonos, propinas y comisiones. No incluya los bonos anuales como
el 13er mes o bonos por vacaciones.

[TU-ES-Question-D_Q16b-6]
¿Cuál es su remuneración bruta habitual por año? Por favor dé la mejor
aproximación que pueda. Por bruta nos referimos a la remuneración antes de
cualquier deducción de impuestos, los aportes a la seguridad social, y
deducciones similares. Por favor incluya cualquier pago habitual por
sobretiempo, bonos, propinas y comisiones. No incluya los bonos anuales como
el 13er mes o bonos por vacaciones.

[TU-ES-Question-D_Q16b-7]
¿Cuál es su remuneración bruta habitual por pieza? Por favor dé la mejor
aproximación que pueda. Por bruta nos referimos a la remuneración antes de
cualquier deducción de impuestos, los aportes a la seguridad social, y
deducciones similares. Por favor incluya cualquier pago habitual por
sobretiempo, bonos, propinas y comisiones. No incluya los bonos anuales como
el 13er mes o bonos por vacaciones.

[TU-ES-Question-D_Q16b-8]
¿Cuál es su remuneración bruta habitual? Por favor dé la mejor aproximación
que pueda. Por bruta nos referimos a la remuneración antes de cualquier
deducción de impuestos, los aportes a la seguridad social, y deducciones
similares. Por favor incluya cualquier pago habitual por sobretiempo, bonos,
propinas y comisiones. No incluya los bonos anuales como el 13er mes o bonos
por vacaciones.

Interviewer Instruction

1. De ser necesario, puede usar 2 decimales. Por favor use una ',' como separador de las cifras decimales 
(ej. 4,50).
2. También puede usar '.' para separar los miles (ej. 33.500 en lugar de 33500).

Responses
["Min"="0"|"Max"=
10000000"|"layout
="radioButton"]

00 AproximadamenteK[FTE]Kpesos

DK

RF
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Help

BonoKporKvacacionesKseKrefiereKaKcualquierKpagoKqueKustedKrecibaKporKconceptoKdeKvacacionesKanualesKademásKdeKlosKingresosKqueKrecibeK
habitualmenteKcuandoKestáKtrabajando.

Group
["id"="D_D16c1"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[D_D16c1]

Group
["id"="D_D16c2"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[D_D16c2]

Group
["id"="D_E16b"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[D_E16b]

[id"="D_Q16b_1"]
IFK(^D_Q16bK=K"DK"K)KTHENKGotoKD_C16d
ELSE
IFK(^D_Q16bK=K"RF"K)KTHENKGotoKD_Q16c
ELSEKGotoKD_D16c1

routing

[id"="D_Q16b_2"|"before]
IFK(^D_Q16aK=K"1"K)KTHENK^PerHourDayEtcK=K"perKhour"
ELSE
IFK(^D_Q16aK=K"2"K)KTHENK^PerHourDayEtcK=K"perKday"
ELSE
IFK(^D_Q16aK=K"3"K)KTHENK^PerHourDayEtcK=K"perKweek"
ELSE
IFK(^D_Q16aK=K"4"K)KTHENK^PerHourDayEtcK=K"perKtwoKweeks"
ELSE
IFK(^D_Q16aK=K"5"K)KTHENK^PerHourDayEtcK=K"perKmonth"
ELSE
IFK(^D_Q16aK=K"6"K)KTHENK^PerHourDayEtcK=K"perKyear"
ELSE
IFK(^D_Q16aK=K"7"K)KTHENK^PerHourDayEtcK=K"perKpiece"
ELSEK^PerHourDayEtcK=K""

inference-rule

[id"="D_D16c1_1"|"after]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENK^rule16b1K=K"400"

inference-rule

[id"="D_D16c2_1"|"after]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENK^rule16b2K=K"25000"

inference-rule

[id"="D_E16b_1"|"Soft"]

consistencyCheck
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Group
["id"="D_C16c"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[D_C16c]

Group
["id"="D_Q16c"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q16c] ¿Estaría dispuesto(a) a responder esta pregunta si le consultamos categorías
amplias?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Group
["id"="D_C16d"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[D_C16d]

IFK(K(K(K(^D_Q16bK/K^D_D16a)KxK(K"40"K/K^D_Q10)K)K<K^rule16b1)KORK(K(K(^D_Q16bK/K^D_D16a)KxK(K"40"K/K^D_Q10)K)K>K^rule16b2)K)
SeKingresóKunaKrespuestaKpocoKprobable.KPorKfavorKconfirmeKlaKremuneraciónKbrutaKoKcambieKlaKrepsuestaKenKD_Q16bKoKenKlasKhoras
queKhabitualmenteKtrabajaK(D_Q10).

[id"="D_C16c_1"]
IFK(^D_Q16bK=K"RF"K)KTHENKGotoKD_Q16c
ELSE
IFK(^D_Q16bK=K"DK"K)KTHENKGotoKD_C16d
ELSEKGotoKD_Q17a

routing

[id"="D_Q16c_1"]
IFK(^D_Q16cK=K"1"K)KTHENKGotoKD_C16d
ELSEKGotoKD_Q17a

routing

[id"="D_C16d_1"]
IFK(^D_Q16aK=K"1"K)KTHENKGotoKD_Q16d1
ELSE
IFK(^D_Q16aK=K"2"K)KTHENKGotoKD_Q16d2
ELSE
IFK(^D_Q16aK=K"3"K)KTHENKGotoKD_Q16d3
ELSE
IFK(^D_Q16aK=K"4"K)KTHENKGotoKD_Q16d4
ELSE
IFK(^D_Q16aK=K"5"K)KTHENKGotoKD_Q16d5
ELSE
IFK(^D_Q16aK=K"6"K)KTHENKGotoKD_Q16d6

routing
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Group
["id"="D_Q16d1"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q16d1] ¿Cuánto estima usted que es su remuneración bruta habitual por hora?

Interviewer Instruction

Muestre con la mano la Tarjeta No. 19a al entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 MenosKdeKCh$800

02 DesdeKCh$800KhastaKmenosKdeKCh$1.300

03 DesdeKCh$1.300KhastaKmenosKdeKCh$2.000

04 DesdeKCh$2.000KhastaKmenosKdeKCh$3.500

05 DesdeKCh$3.500KhastaKmenosKdeKCh$6.000

06 DesdeKCh$6.000KoKmás

DK

RF

Group
["id"="D_Q16d2"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

ELSE
IFK(K(^D_Q16aK=K"7"K)KANDK(K(^D_Q16bK=K"DK"K)KORK(^D_Q16bK=K"RF"K)K)K)KTHENKGotoKD_Q16d5
ELSEKGotoKD_Q17a

[id"="D_Q16d1_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKD_Q17a

routing
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[D_Q16d2] ¿Cuánto estima usted que es su remuneración bruta habitual por día?

Interviewer Instruction

Muestre con la mano la Tarjeta No. 19b a la entrevista.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 MenosKdeKCh$6.000

02 DesdeKCh$6.000KhastaKmenosKdeKCh$10.000

03 DesdeKCh$10.000KhastaKmenosKdeKCh$15.000

04 DesdeKCh$15.000KhastaKmenosKdeKCh$30.000

05 DesdeKCh$30.000KhastaKmenosKdeKCh$50.000

06 Ch$50.000KoKmás

DK

RF

Group
["id"="D_Q16d3"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q16d3] ¿Cuánto estima usted que es su remuneración bruta habitual por semana?

Interviewer Instruction

Muestre con la mano la Tarjeta No. 19c al entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 MenosKdeKCh$35.000

02 DesdeKCh$35.000KhastaKmenosKdeKCh$50.000

03 DesdeKCh$50.000KhastaKmenosKdeKCh$80.000

04 DesdeKCh$80.000KhastaKmenosKdeKCh$140.000

05 DesdeKCh$140.000KhastaKmenosKdeKCh$250.000

06 Ch$250.000KoKmás

DK

RF

Group

[id"="D_Q16d2_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKD_Q17a

routing

[id"="D_Q16d3_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKD_Q17a

routing
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["id"="D_Q16d4"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q16d4] ¿Cuánto estima usted que es su remuneración bruta habitual por dos semanas?

Interviewer Instruction

Muestre con la mano la Tarjeta No. 19d al entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 MenosKdeKCh$70.000

02 DesdeKCh$70.000KhastaKmenosKdeKCh$100.000

03 DesdeKCh$100.000KhastaKmenosKdeKCh$160.000

04 DesdeKCh$160.000KhastaKmenosKdeKCh$280.000

05 DesdeKCh$280.000KhastaKmenosKdeKCh$500.00

06 Ch$500.000KoKmás

DK

RF

Group
["id"="D_Q16d5"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q16d5] ¿Cuánto estima usted que es su remuneración bruta habitual por mes?

Interviewer Instruction

Muestre con la mano la Tarjeta No. 19e al entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 MenosKdeKCh$150.000

02 DesdeKCh$150.000KhastaKmenosKdeKCh$220.000

03 DesdeKCh$220.000KhastaKmenosKdeKCh$350.000

04 DesdeKCh$350.000KhastaKmenosKdeKCh$600.000

05 DesdeKCh$600.000KhastaKmenosKdeKCh$1.100.000

06 Ch$1.100.000KoKmás

DK

RF

[id"="D_Q16d4_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKD_Q17a

routing

[id"="D_Q16d5_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKD_Q17a

routing
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Group
["id"="D_Q16d6"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q16d6] ¿Cuánto estima usted que es su remuneración bruta habitual por año?

Interviewer Instruction

Muestre con la mano la Tarjeta No. 19f al entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 MenosKdeKCh$1.800.000

02 DesdeKCh$1.800.000KhastaKmenosKdeKCh$2.700.000

03 DesdeKCh$2.700.000KhastaKmenosKdeKCh$4.000.000

04 DesdeKCh$4.000.000KhastaKmenosKdeKCh$K7.500.000

05 DesdeKCh$7.500.000KhastaKmenosKdeKCh$13.000.000

06 Ch$13.000.000KoKmás

DK

RF

Group
["id"="D_Q17a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q17a] Además de su remuneración habitual, ¿usted recibe cualquier otro pago
relacionado con este trabajo, como bonos anuales, ej. un 13er mes o un bono de
vacaciones?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Group
["id"="D_Q17b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q17b] En total, ¿cuánto sumaron estos pagos adicionales el año pasado? Por favor
piense en términos de pagos brutos.

Interviewer Instruction

1. Si el entrevistado comenzó a trabajar en este empleo el presente año, pregunte sobre los pagos 
adicionales que espera recibir.
2. Usted puede usar '.' para separar los miles  (ej. 33.500 en lugar de 33500).

[id"="D_Q17a_1"]
IFK(^D_Q17aK=K"1"K)KTHENKGotoKD_Q17b
ELSEKGotoKD_END

routing
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Responses
["Min"="1"|"Max"=
1000000"|"layout"=
radioButton"]

00 AproximadamenteK[FTE]Kpesos

DK

RF

Group
["id"="D_Q17c"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q17c] ¿Estaría dispuesto(a) a responder esta pregunta si le consultamos categorías
amplias?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Group
["id"="D_Q17d"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q17d] ¿Cuánto ha estimado usted que estos pagos fueron el año pasado? Por favor
piense en términos de pagos brutos. Estos fueron ...

Interviewer Instruction

Lea las categorías al entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 MenosKdeKCh$K200.000

02 DesdeKCh$200.000KhastaKmenosKdeKCh$400.000

03 Ch$400.000KoKmás

DK

RF

[id"="D_Q17b_1"]
IFK(^D_Q17bK=K"DK"K)KTHENKGotoKD_Q17d
ELSE
IFK(^D_Q17bK=K"RF"K)KTHENKGotoKD_Q17c
ELSEKGotoKD_END

routing

[id"="D_Q17c_1"]
IFK(^D_Q17cK=K"1"K)KTHENKGotoKD_Q17d
ELSEKGotoKD_END

routing

[id"="D_Q17d_1"]

routing
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Group
["id"="D_Q18a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q18a]
[TU-ES-Question-D_Q18a-1]
¿Cuántas fueron las ganancias totales que usted obtuvo el mes pasado de su
negocio actual después de deducir todos los gastos de la empresa, pero antes de
deducir los impuestos a la renta, aportes a la seguridad social y deducciones
similares?

[TU-ES-Question-D_Q18a-2]
¿Cuántas fueron las ganancias totales que usted obtuvo el año pasado de su
negocio actual después de deducir todos los gastos de la empresa, pero antes de
deducir los impuestos a la renta, aportes a la seguridad social y deducciones
similares?

Interviewer Instruction

1. Usted puede usar '.' para separar los miles  (ej. 33.500 en lugar de 33500).
2. En el caso de ganancias negativas, codifique con un 0. No se revisará esta variable.

Responses
["Min"="0"|"Max"=
10000000"|"layout
="radioButton"]

00 AproximadamenteK[FTE]Kpesos

DK

RF

Group
["id"="D_Q18b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q18b] ¿Estaría dispuesto(a) a responder esta pregunta si le consultamos categorías
amplias?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKD_END

[id"="D_Q18a_1"]
IFK(^D_Q18aK=K"DK"K)KTHENKGotoKD_C18c
ELSE
IFK(^D_Q18aK=K"RF"K)KTHENKGotoKD_Q18b
ELSEKGotoKD_END

routing

[id"="D_Q18a_2"|"before]
IFK(K(K(K(^A_D01a3KxK"12"K)K+K^A_D01a1)K−K(K(^D_Q05b2KxK"12"K)K+K^D_Q05b3)K)K<K"12"K)KTHENK^YearMonthK=K"month"
ELSEK^YearMonthK=K"year"

inference-rule
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Group
["id"="D_C18c"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[D_C18c]

Group
["id"="D_Q18c1"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q18c1] ¿Cuánto ha estimado usted que estas ganancias fueron el mes pasado?

Interviewer Instruction

Muestre con la mano la Tarjeta No. 19e al entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 MenosKdeKCh$150.000

02 DesdeKCh$150.000KhastaKmenosKdeKCh$220.000

03 DesdeKCh$220.000KhastaKmenosKdeKCh$350.000

04 DesdeKCh$350.000KhastaKmenosKdeKCh$600.000

05 DesdeKCh$600.000KhastaKmenosKdeKCh$1.100.000

06 Ch$1.100.000KoKmás

DK

RF

Group
["id"="D_Q18c2"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[D_Q18c2] ¿Cuánto ha estimado usted que estas ganancias fueron el año pasado?

Interviewer Instruction

Muestre con la mano la Tarjeta No. 19f al entrevistado.

[id"="D_Q18b_1"]
IFK(^D_Q18bK=K"1"K)KTHENKGotoKD_C18c
ELSEKGotoKD_END

routing

[id"="D_C18c_1"]
IFK(K(K(K(^A_D01a3KxK"12"K)K+K^A_D01a1)K−K(K(^D_Q05b2KxK"12"K)K+K^D_Q05b3)K)K<K"12"K)KTHENKGotoKD_Q18c1
ELSEKGotoKD_Q18c2

routing

[id"="D_Q18c1_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKD_END

routing
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Responses
["layout"=
radioButton"]

01 MenosKdeKCh$1.800.000

02 DesdeKCh$1.800.000KhastaKmenosKdeKCh$2.700.000

03 DesdeKCh$2.700.000KhastaKmenosKdeKCh$4.000.000

04 DesdeKCh$4.000.000KhastaKmenosKdeKCh$K7.500.000

05 DesdeKCh$7.500.000KhastaKmenosKdeKCh$13.000.000

06 Ch$13.000.000KoKmás

DK

RF

Group
["id"="D_END"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[D_END]

Group
["id"="E_START"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[E_START]

Group
["id"="E_D01a"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[E_D01a]

Group
["id"="E_R01a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[E_R01a]
[TU-ES-Question-E_R01a-1]
Las siguientes preguntas se refieren al último trabajo o negocio que usted tuvo.
Se trata del trabajo o negocio que usted tuvo en los últimos 12 meses.

[TU-ES-Question-E_R01a-2]
Las siguientes preguntas se refieren al al último trabajo o negocio que usted

[id"="D_END_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKF_START

routing

[id"="E_D01a_1"|"after]
IFK(^C_Q08bK=K"1"K)KTHENK^LastYearEarlierK=K"inKtheKlastK12Kmonths"
ELSE
IFK(K(^C_Q08c2K=K"DK"K)KORK(^C_Q08c2K=K"RF"K)K)KTHENK^LastYearEarlierK=K"beforeKyouKlastKstoppedKworking"
ELSEK^LastYearEarlierK=K"inK"K.^C_Q08c2

inference-rule
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tuvo. Se trata del trabajo o negocio que usted tuvo antes de dejar de trabajar.

[TU-ES-Question-E_R01a-3]
Las siguientes preguntas se refieren al al último trabajo o negocio que usted
tuvo. Se trata del trabajo o negocio que usted tuvo en ^C_Q08c2.

Interviewer Instruction

1. Si el entrevistado trabajó para una agencia de trabajos temporales, las preguntas se refieren a la 
empresa u organización donde él/ella efectivamente realizó el trabajo.
2. Presione <Siguiente> para continuar.

Help

EnKelKcasoKdeKlosKconsultoresKexternosKqueKfueronKcontratadosKparaKasesorarKaKlaKempresaKuKorganizaciónKenKaspectosKespecíficosKdeKsusK
operaciones,KlasKpreguntasKseKrefierenKaKlaKempresaKqueKofrecióKlosKserviciosKdeKconsultoríaK(incluidoKelKentrevistadoKsiKél/ellaKeraKun(a)Kconsultor(a)K
independiente).

Group
["id"="E_Q01a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[E_Q01a] ¿Cuál fue el nombre de su cargo?

Interviewer Instruction

1. Evite el uso de cargos vagos referentes a ocupaciones como gerente, asistente o granjero.
2. Las descripciones siempre deben reflejar las labores más importantes del entrevistado. Por ejemplo, 
contador debería ser contador certificado, asistente debería ser asistente de ventas, granjero debería ser 
trabajador del sector lácteo y gerente debería ser gerente de ventas regional.

Responses
["Min)Length"="1"|
Max)Length"="250
|"layout"=
radioButton"]

00

DK

RF

Group
["id"="E_Q01b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[E_Q01b] ¿Cuáles fueron sus responsabilidades más importantes? Por favor dé una
descripción completa.

Interviewer Instruction

Las descripciones siempre deben reflejar las actividades o responsabilidades más importantes del 
entrevistado. Por ejemplo, reponedor, encargado de costos y pagos, cuidado de animales enfermos, 
cuidado de personas enfermas, atender problemas dentales, construcción de caminos y puentes.

Responses
["Min)Length"="1"|
Max)Length"="250
|"layout"=
radioButton"]

00

DK

RF

Group
["id"="E_Q02a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]
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[E_Q02a] ¿En qué tipo de negocio, industria o servicio trabajó usted? Por favor dé una
descripción completa.

Interviewer Instruction

1. Describa específicamente el tipo de negocio, industria o servicios donde trabajó el entrevistado.
2. Dé una descripción exacta de la industria, indicando una función tanto general como específica del 
empleador. Por ejemplo: mina de cobre, fabricante de lapiceras de tinta, proveedor de abarrotes 
mayorista, tienda de libros, construcción de caminos, reparadora de calzado.

Responses
["Min)Length"="1"|
Max)Length"="250
|"layout"=
radioButton"]

00

DK

RF

Help

EnKelKcasoKdeKlosKconsultoresKexternosKqueKfueronKcontratadosKparaKasesorarKaKlaKempresaKuKorganizaciónKenKaspectosKespecíficosKdeKsusK
operaciones,KlasKpreguntasKseKrefierenKaKlaKempresaKqueKofrecióKlosKserviciosKdeKconsultoríaK(incluidoKelKentrevistadoKsiKél/ellaKeraKun(a)Kconsultor(a)K
independiente).

Group
["id"="E_Q02b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[E_Q02b] ¿Qué es lo que su empresa u organización fabricaba o hacía? Por favor dé una
descripción completa.

Interviewer Instruction

Describa específicamente el tipo de productos o servicios que provee el lugar de trabajo del entrevistado.

Responses
["Min)Length"="1"|
Max)Length"="250
|"layout"=
radioButton"]

00

DK

RF

Help

EnKelKcasoKdeKlosKconsultoresKexternosKqueKfueronKcontratadosKparaKasesorarKaKlaKempresaKuKorganizaciónKenKaspectosKespecíficosKdeKsusK
operaciones,KlasKpreguntasKseKrefierenKaKlaKempresaKqueKofrecióKlosKserviciosKdeKconsultoríaK(incluidoKelKentrevistadoKsiKél/ellaKeraKun(a)Kconsultor(a)K
independiente).

Group
["id"="E_Q03"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[E_Q03] ¿En qué sector de la economía trabajó usted? Fue ...

Interviewer Instruction

1. Lea las categorías al entrevistado.
2. Si el entrevistado trabaja para una agencia de trabajos temporales, las preguntas se refieren a la 
empresa u organización donde él/ella efectivamente realizó el trabajo.
3. Las empresas privadas en que el gobierno es un accionista minoritario deben ser clasificadas como 
pertenecientes al sector privado
.
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Responses
["layout"=
radioButton"]

01 ElKsectorKprivadoK(porKejemplo,KunaKempresa)

02 ElKsectorKpúblicoK(porKejemploKelKgobiernoKlocalKoKunKestablecimientoKmunicipal)

03
UnaKorganizaciónKsinKfinesKdeKlucroK(porKejemploKunaKfundaciónKdeKcaridad,
asociaciónKprofesionalKuKorganizaciónKreligiosa).

DK

RF

Help

1.KElKsectorKprivadoKincluyeKaKtodasKlasKcompañíasKyKorganizacionesKqueKnoKsonKdeKpropiedadKpública.
2.KElKsectorKpúblicoKincluyeKtodasKlasKáreasKdeKlaKadministraciónKpúblicaKaKnivelKnacional,KregionalKyKlocal,KasíKcomoKlosKserviciosKpúblicosK
proporcionadosKporKelKestadoKoKfinanciadosKconKfondosKestatalesK(incluidosKlosKcolegios,Khospitales,KuniversidadesKpúblicos/as,Ketc).K
3.KElKsectorKsinKfinesKdeKlucroKincluyeKaKtodasKlasKorganizacionesKqueKnoKsonKfinanciadasKconKfondosKpúblicos,KperoKcuyoKprincipalKobjetivoKnoKesK
generarKutilidades;KentreKellasKseKencontraríanKlasKorganizacionesKdeKcaridad,KmuchasKONGs,Ketc.
4.KEnKelKcasoKdeKlosKconsultoresKexternosKqueKfueronKcontratadosKparaKasesorarKaKlaKempresaKuKorganizaciónKenKaspectosKespecíficosKdeKsusK
operaciones,KlasKpreguntasKseKrefierenKaKlaKempresaKqueKofreceKlosKserviciosKdeKconsultoríaK(incluidoKelKentrevistadoKsiKél/ellaKesKun(a)Kconsultor(a)K
independiente).

Group
["id"="E_Q04"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[E_Q04]
[TU-ES-Question-E_Q04-1]
En este empleo, ¿estaba usted trabajando como empleado o en forma
independiente?

[TU-ES-Question-E_Q04-2]
En este empleo, ¿estaba usted trabajando como empleada o en forma
independiente?

Interviewer Instruction

Una persona que haya trabajado como empleado(a) en su propio negocio debería ser codificada como 
trabajador(a) independiente.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01

[TUyESyAnswersyE_Q04DD01y1]
Empleado

[TUyESyAnswersyE_Q04DD01y2]
Empleada

02

[TUyESyAnswersyE_Q04DD02y1]
TrabajadorKindependiente

[TUyESyAnswersyE_Q04DD02y2]
TrabajadoraKindependiente

DK

RF
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Help

1.KPorKempleado(a)KqueremosKdecirKunaKpersonaKqueKobtieneKunKsalarioKoKsueldoKdeKparteKdeKunKempleadorKoKagenciaKdeKtrabajosKtemporales.
2.KTrabajador(a)KindependienteKincluyeKaKaquellasKpersonasKqueKtienenKsuKpropioKnegocioKoKsonKsociasKenKunKnegocioKcomoKtrabajadoresK
independientes.KUnaKpersonaKqueKtrabajeKenKformaKindependienteKpuedeKcontarKoKnoKconKpersonal.

Group
["id"="E_Q05a1"|"response)condition"="Exactly"One"|"layout"="list"]

[E_Q05a1]
[TU-ES-Question-E_Q05a1-1]
Todavía estamos hablando del trabajo que usted dejó en los últimos 12 meses:
¿A qué edad o en que año usted comenzó a trabajar para su antiguo empleador?

[TU-ES-Question-E_Q05a1-2]
Todavía estamos hablando del trabajo que usted dejó antes de la última vez que
dejó de trabajar: ¿A qué edad o en que año usted comenzó a trabajar para su
antiguo empleador?

[TU-ES-Question-E_Q05a1-3]
Todavía estamos hablando del trabajo que usted dejó en ^C_Q08c2: ¿A qué edad
o en que año usted comenzó a trabajar para su antiguo empleador?

Interviewer Instruction

Ingrese la edad O el año.

Responses
["Min"="6"|"Max"=
65"|"layout"=
radioButton"]

00 EdadK[FTE]

DK

RF

Help

1.KEnKcasoKdeKqueKelKentrevistadoKhayaKvueltoKaKtrabajarKparaKunKempleadorKdespuésKdeKunKperíodoKenKelKcualKél/ellaKnoKtrabajóKparaKdichoK
empleador,KsoloKseKdebeKcontarKelKúltimoKepisodio,KaKexcepciónKdeKlosKsiguientesKcasos:
*CuandoKlasKpersonasKseKencontrabanKalejadasKdeKsuKtrabajoKtemporalmenteKdebidoKaKvacaciones,Kenfermedad,KlicenciaKmaternal,KañoKsabático,K
etc.
*KCuandoKlasKpersonasKseKencontrabanKalejadasKtemporalmente,KperoKrecibíanKporKloKmenosKunK50%KdeKsuKsueldoKoKsalarioKdeKparteKdeKsuK
empleador.
EnKestosKúltimosKdosKcasosKseKdebeKseñalarKelKinicioKdelKepisodioKantesKdelKalejamientoKtemporal.
2.KEnKcasoKdeKqueKelKestadoKformalKdeKlaKorganizaciónKhayaKcambiadoKdesdeKqueKelKentrevistadoKcomenzóKaKtrabajarKallí,KporKejemplo,KcomoK
resultadoKdeKunaKfusiónKoKreorganización,KlosKentrevistadosKdeberanKinformarKelKperíodoKdeKtiempoKcompletoKenKqueKél/ellaKhaKestadoKtrabajandoK
paraKlaKorganizaciónKoKparteKdeKella.

[E_Q05a2]

Responses
["Min"="1953"|"Max
="2013"|"layout"=
radioButton"]

00 AñoK[FTE]

DK

RF

[id"="E_Q04_1"]
IFK(^E_Q04K=K"2"K)KTHENKGotoKE_Q05b1
ELSEKGotoKE_Q05a1

routing
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Group
["id"="E_C05b"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[E_C05b]

Group
["id"="E_Q05b1"|"response)condition"="Exactly"One"|"layout"="list"]

[E_Q05b1]
[TU-ES-Question-E_Q05b1-1]
Todavía estamos hablando del negocio que usted dejó en los últimos 12 meses:
¿A qué edad o en que año usted comenzó a trabajar en su antiguo negocio?

[TU-ES-Question-E_Q05b1-2]
Todavía estamos hablando del trabajo que usted dejó antes de la última vez que
dejó de trabajar: ¿A qué edad o en que año usted comenzó a trabajar en su
antiguo negocio?

[TU-ES-Question-E_Q05b1-3]
Todavía estamos hablando del negocio que usted dejó en ^C_Q08c2: ¿A qué
edad o en que año usted comenzó a trabajar en su antiguo negocio?

Interviewer Instruction

Ingrese la edad O el año.

Responses
["Min"="6"|"Max"=
65"|"layout"=
radioButton"]

00 EdadK[FTE]

DK

RF

Help

1.KEnKcasoKdeKqueKelKentrevistadoKhayaKvueltoKaKadministrarKunKnegocioKdespuésKdeKunKperíodoKenKelKcualKél/ellaKnoKhabíaKadministradoKdichoK
negocio,KsoloKseKdebeKcontarKelKúltimoKepisodio,KaKexcepciónKdeKlosKcasosKenKqueKlasKpersonasKhayanKestadoKalejadasKdeKsuKnegocioK

[id"="E_Q05a1_AgeYear_CRP"|"after]
IFK(K(K(K(K(^E_Q05a1K≠K"DK"K)KANDK(^E_Q05a1K≠K"RF"K)K)KANDK(^E_Q05a1K≠K"NULL"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"DK"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"RF"
)K)KTHENK^E_Q05a2K=K(^A_Q01aK+K^E_Q05a1)
ELSE
IFK(K(K(K(K(^E_Q05a2K≠K"DK"K)KANDK(^E_Q05a2K≠K"RF"K)K)KANDK(^E_Q05a2K≠K"NULL"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"DK"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"RF"
)K)KTHENK^E_Q05a1K=K(^E_Q05a2K−K^A_Q01a)

inference-rule

[id"="E_Q05a1_1"|"Soft"]
IFK(K(K(K(K(^E_Q05a2K−K^A_Q01a)K<K"10"K)KORK(K(^E_Q05a2K−K^A_Q01a)K>K"65"K)K)KORK(K(^C_Q08bK=K"2"K)KANDK(K(^C_Q08c2K−K^E_Q05a2)
<K"0"K)K)K)KORK(K(^E_Q05a1K+K^A_Q01a)K>K^A_D01a3)K)
SeKhaKingresadoKunaKrespuestaKpocoKprobable.KPorKfavorKconfirmeKlaKedadKoKelKañoKingresadoKenKlaKúltimaKpreguntaKoKcambieKelKaño
deKnacimientoK(A_Q01a)KoKelKañoKenKqueKcomenzóKaKtrabajarKparaKsuKantiguoKempleadorK(E_Q05a2)KoKelKañoKenKqueKdejóKdeKtrabajar
conKsuKúltimoKempleadorK(C_Q08c2).

consistencyCheck

[id"="E_C05b_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKE_C06

routing
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temporalmenteKdebidoKaKvacaciones,Kenfermedad,KlicenciaKmaternal,KañoKsabático,Ketc.
2.KEnKcasoKdeKqueKelKestadoKformalKdelKnegocioKhayaKcambiadoKdesdeKqueKelKentrevistadoKcomenzóKaKadministrarlo,KporKejemplo,KcomoKresultadoK
deKunaKfusiónKoKreorganización,KlosKentrevistadosKdeberanKinformarKelKperíodoKdeKtiempoKcompletoKenKqueKél/ellaKhaKestadoKtrabajandoKenKesteK
negocioKoKparteKdeKél.

[E_Q05b2]

Responses
["Min"="1953"|"Max
="2013"|"layout"=
radioButton"]

00 AñoK[FTE]

DK

RF

Group
["id"="E_C06"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[E_C06]

Group
["id"="E_Q06"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[E_Q06] ¿Cuántas personas trabajaban para su empleador en el lugar en que usted
trabajaba?

Interviewer Instruction

1. Lea las categorías al entrevistado.
2. Esta pregunta se refiere a la ubicación geográfica donde se realizó o tenía base el trabajo.
3. Si el entrevistado trabajó para una agencia de trabajos temporales, las preguntas se refieren a la 
empresa u organización donde él/ella efectivamente realizó su trabajo.

Responses
["layout"=

01 1KaK10Kpersonas

[id"="E_Q05b1_AgeYear_CRP"|"after]
IFK(K(K(K(K(^E_Q05b1K≠K"DK"K)KANDK(^E_Q05b1K≠K"RF"K)K)KANDK(^E_Q05b1K≠K"NULL"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"DK"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"RF"
)K)KTHENK^E_Q05b2K=K(^A_Q01aK+K^E_Q05b1)
ELSE
IFK(K(K(K(K(^E_Q05b2K≠K"DK"K)KANDK(^E_Q05b2K≠K"RF"K)K)KANDK(^E_Q05b2K≠K"NULL"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"DK"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"RF"
)K)KTHENK^E_Q05b1K=K(^E_Q05b2K−K^A_Q01a)

inference-rule

[id"="E_Q05b1_1"|"Soft"]
IFK(K(K(K(K(^E_Q05b2K−K^A_Q01a)K<K"10"K)KORK(K(^E_Q05b2K−K^A_Q01a)K>K"65"K)K)KORK(K(^C_Q08bK=K"2"K)KANDK(K(^C_Q08c2K−K^E_Q05b2)
<K"0"K)K)K)KORK(K(^E_Q05b1K+K^A_Q01a)K>K^A_D01a3)K)
SeKhaKingresadoKunaKrespuestaKpocoKprobable.KPorKfavorKconfirmeKlaKedadKoKelKañoKingresadoKenKlaKúltimaKpreguntaKoKcambieKelKaño
deKnacimientoK(A_Q01a)KoKelKañoKenKqueKcomenzóKaKtrabajarKenKsuKantiguoKnegocioK(E_Q05b2)KoKelKañoKenKqueKdejóKdeKtrabajarKcon
elKúltimoKempleador.K(C_Q08c2).

consistencyCheck

[id"="E_C06_1"]
IFK(^E_Q04K=K"2"K)KTHENKGotoKE_Q07a
ELSEKGotoKE_Q06

routing
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radioButton"]

02 11KaK50Kpersonas

03 51KaK250Kpersonas

04 251KaK1000Kpersonas

05 másKdeK1000Kpersonas

DK

RF

Help

EnKelKcasoKdeKlosKconsultoresKexternosKqueKfueronKcontratadosKparaKasesorarKaKlaKempresaKuKorganizaciónKenKaspectosKespecíficosKdeKsusK
operaciones,KlasKpreguntasKseKrefierenKaKlaKempresaKqueKofrecióKlosKserviciosKdeKconsultoríaK(incluidoKelKentrevistadoKsiKél/ellaKeraKun(a)Kconsultor(a)K
independiente).

Group
["id"="E_Q07a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[E_Q07a] ¿Tenía empleados que trabajaban para usted? Por favor incluya a familiares que
trabajaron en el negocio en forma remunerada o no.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Group
["id"="E_Q07b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[E_Q07b] ¿A cuántas personas empleó en el lugar donde trabajó? Serían unas ...

Interviewer Instruction

1. Lea las categorías al entrevistado.
2. Esta pregunta se refiere a la ubicación geográfica donde se realizó o tenía base el trabajo.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 1KaK10Kpersonas

02 11KaK50Kpersonas

03 51KaK250Kpersonas

[id"="E_Q06_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKE_Q08CL

routing

[id"="E_Q07a_1"]
IFK(^E_Q07aK=K"1"K)KTHENKGotoKE_Q07b
ELSEKGotoKE_Q09

routing
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04 251KaK1000Kpersonas

05 másKdeK1000Kpersonas

DK

RF

Group
["id"="E_Q08CL"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[E_Q08CL] ¿Qué tipo de contrato tenía?

Interviewer Instruction

Lea las categorías al entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 ContratoKindefinido

02 ContratoKaKplazoKfijo

03 ContratoKdeKtrabajoKtemporalK(porKfaena,KobraKoKservicio)

04 PrácticaKprofesionalKoKcontratoKdeKaprendizaje

05 ServiciosKtransitoriosKoKsubcontratación

06 SinKcontrato

07 Otro,KporKfavorKespecifique

DK

RF

Group
["id"="E_S08"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[E_S08] ¿Podría especificar qué tipo de contrato tenía usted?

Responses
["Min)Length"="1"|
Max)Length"="250
|"layout"=
radioButton"]

00

DK

RF

[id"="E_Q07b_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKE_Q09

routing

[id"="E_Q08_1"]
IFK(^E_Q08CLK=K"7"K)KTHENKGotoKE_S08
ELSEKGotoKE_Q09

routing
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Group
["id"="E_Q09"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[E_Q09] ¿Cuántas horas trabajaba habitualmente a la semana en este empleo? Incluya
cualquier sobretiempo habitual remunerado o no remunerado, pero excluya los
recesos para el almuerzo y otros recesos.

Interviewer Instruction

1. Si hay una variación en la cantidad de horas, el entrevistado debe realizar una estimación promedio.
2. En el caso de un trabajo de aprendiz, se debe excluir el tiempo que pase en el colegio.

Responses
["Min"="1"|"Max"=
125"|"layout"=
radioButton"]

00 [FTE]KhorasKaKlaKsemana.

DK

RF

Group
["id"="E_E09"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[E_E09]

Group
["id"="E_C10"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[E_C10]

Group
["id"="E_Q10"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[E_Q10] ¿Me podría decir cuál fue la razón principal por la cual dejó de trabajar en su
último empleo?

Interviewer Instruction

1. Muestre con la mano la Tarjeta No. 13.
2. Si cree que el entrevistado tiene problemas para leer la tarjeta, lea las categorías de respuesta al 
entrevistado.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 [TUyESyAnswersyE_Q10DD01y1]

[id"="E_E09_1"|"Soft"]
IFK(^E_Q09K>K"80"K)
SeKhaKingresadoKunaKrespuestaKpocoKprobable.KPorKfavorKconfirme.

consistencyCheck

[id"="E_C10_1"]
IFK(^E_Q04K=K"2"K)KTHENKGotoKE_END
ELSEKGotoKE_Q10

routing
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MeKdespidieron

[TUyESyAnswersyE_Q10DD01y2]
MeKdespidieron

02 HuboKreducciónKdeKpersonalKoKmeKretiréKvoluntariamente.

03 EraKunKtrabajoKtemporalKqueKllegóKaKsuKfin

04 Renuncié

05 DejéKdeKtrabajarKporKrazonesKdeKsalud

06 JubiléKanticipadamente

07 JubiléK(aKlaKedadKestablecidaKparaKjubilarKoKdespuésKdeKesaKedad)

08 DejéKdeKtrabajarKdebidoKaKresponsabilidadesKfamiliaresKoKparaKcuidarKaKlosKniños

09 DejéKdeKtrabajarKparaKcomenzarKaKestudiar

10 MeKfuiKporKotraKrazón

DK

RF

Group
["id"="E_END"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[E_END]

Group
["id"="F_START"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[F_START]

Group
["id"="F_D01a"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[F_D01a]

[id"="E_END_1"]
IFK(^C_D09K=K"2"K)KTHENKGotoKF_START
ELSEKGotoKH_START

routing

[id"="F_D01a_1"|"after]
IFK(^C_D09K=K"1"K)KTHENK^DoDidK=K"do"
ELSEK^DoDidK=K"did"

inference-rule
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Group
["id"="F_D01a2"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[F_D01a2]

Group
["id"="F_D01b"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[F_D01b]

Group
["id"="F_D01c"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[F_D01c]

Group
["id"="F_C01"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[F_C01]

Group
["id"="F_R01"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[F_R01]
[TU-ES-Question-F_R01-1]
Ahora le haré algunas preguntas sobre las actividades en su trabajo actual.

[TU-ES-Question-F_R01-2]
Ahora le haré algunas preguntas sobre sus actividades en su último trabajo.

Interviewer Instruction

[id"="F_D01a2_1"|"after]
IFK(^C_D09K=K"1"K)KTHENK^DoiDidK=K"Do"
ELSEK^DoiDidK=K"Did"

inference-rule

[id"="F_D01b_1"|"after]
IFK(^C_D09K=K"1"K)KTHENK^DoesDidK=K"does"
ELSEK^DoesDidK=K"did"

inference-rule

[id"="F_D01c_1"|"after]
IFK(^C_D09K=K"1"K)KTHENK^JobLastjobK=K"currentKjob"
ELSEK^JobLastjobK=K"lastKjob"

inference-rule

[id"="F_C01_1"]
IFK(K(K(^D_Q04K=K"2"K)KANDK(^D_Q07aK=K"2"K)K)KORK(K(^E_Q04K=K"2"K)KANDK(^E_Q07aK=K"2"K)K)K)KTHENKGotoKF_N01b
ELSEKGotoKF_R01

routing
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1. Muestre con la mano la Tarjeta No. 5 y pregunte al entrevistado .
2. Presione <Siguiente> para continuar.

Group
["id"="F_Q01b"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[F_Q01b_lead]
[TU-ES-Question-F_Q01b_lead-1]
En su trabajo actual, ¿qué proporción de su tiempo habitualmente pasa ...

[TU-ES-Question-F_Q01b_lead-2]
En su último trabajo, ¿qué proporción de su tiempo habitualmente pasaba
...

[F_Q01b] cooperando o colaborando con sus colegas?

Interviewer Instruction

Si el entrevistado no tiene colegas, la respuesta debería ser 'nada de tiempo'.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 NadaKdeKtiempo

02 HastaKunaKcuartaKparteKdelKtiempo

03 HastaKlaKmitadKdelKtiempo

04 MásKdeKlaKmitadKdelKtiempo

05 TodoKelKtiempo

DK

RF

Group
["id"="F_N01b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[F_N01b]

Interviewer Instruction

1. Muestre con la mano la Tarjeta No. 12 y pida al entrevistado que se quede con ella hasta que usted se 
la pida de vuelta.
2. Presione <Siguiente> para continuar.

Group
["id"="F_Q02a"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[F_Q02a_lead]
[TU-ES-Question-F_Q02a_lead-1]
¿Cuán a menudo su trabajo actual habitualmente implica ...

[TU-ES-Question-F_Q02a_lead-2]
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¿Cuán a menudo su último trabajo habitualmente implicaba ...

[F_Q02a] compartir información de trabajo con sus colegas?

Interviewer Instruction

Si el entrevistado no tiene colegas, la respuesta debería ser 'Nunca'.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[F_Q02b] instruir, capacitar o enseñar a personas, ya sea individualmente o en grupos?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[F_Q02c] hacer discursos o presentaciones frente a cinco o más personas?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[F_Q02d] vender un producto o vender un servicio?

Responses 01 Nunca
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["layout"=
radioButton"]

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[F_Q02e] asesorar a personas?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

Group
["id"="F_Q03a"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[F_Q03a_lead]
[TU-ES-Question-F_Q03a_lead-1]
¿Cuán a menudo su trabajo actual habitualmente implica ...

[TU-ES-Question-F_Q03a_lead-2]
¿Cuán a menudo su último trabajo habitualmente implicaba ...

[F_Q03a] planificar sus propias actividades?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[F_Q03b] planificar las actividades de otros?
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Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[F_Q03c] organizar su propio tiempo?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

Group
["id"="F_Q04a"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[F_Q04a_lead]
[TU-ES-Question-F_Q04a_lead-1]
¿Cuán a menudo su trabajo actual habitualmente implica ...

[TU-ES-Question-F_Q04a_lead-2]
¿Cuán a menudo su último trabajo habitualmente implicaba ...

[F_Q04a] persuadir o influir en las personas?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF
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[F_Q04b] negociar con las personas, ya sea dentro o fuera de su empresa u organización?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

Group
["id"="F_Q05a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[F_Q05a]
[TU-ES-Question-F_Q05a-1]
La siguiente pregunta se refiere a las labores de "resolución de problemas" que
usted realiza en su trabajo actual. Piense en "resolución de problemas" como lo
que sucede cuando usted se enfrenta a una situación nueva o difícil que requiere
que usted piense un poco sobre qué hará después. ¿Cuán a menudo se enfrenta
a problemas relativamente simples para los cuales no le toma más de 5 minutos
encontrar una buena solución?

[TU-ES-Question-F_Q05a-2]
La siguiente pregunta se refiere a las labores de "resolución de problemas" que
usted realiza en su trabajo actual. Piense en "resolución de problemas" como lo
que sucede cuando usted se enfrenta a una situación nueva o difícil que requiere
que usted piense un poco sobre qué hará después. ¿Cuán a menudo se enfrenta
a problemas relativamente simples para los cuales no le toma más de 5 minutos
encontrar una buena solución?

[TU-ES-Question-F_Q05a-3]
La siguiente pregunta se refiere a las labores de "resolución de problemas" que
usted realizó en su último trabajo. Piense en "resolución de problemas" como lo
que sucede cuando usted se enfrenta a una situación nueva o difícil que requiere
que usted piense un poco sobre qué hará después. ¿Cuán a menudo se enfrentó
a problemas relativamente simples para los cuales no le tomó más de 5 minutos
encontrar una buena solución?

[TU-ES-Question-F_Q05a-4]
La siguiente pregunta se refiere a las labores de "resolución de problemas" que
usted realizó en su último trabajo. Piense en "resolución de problemas" como lo
que sucede cuando usted se enfrenta a una situación nueva o difícil que requiere
que usted piense un poco sobre qué hará después. ¿Cuán a menudo se enfrentó

[id"="F_Q04a_1"|"after]
IFK(^C_D09K=K"1"K)KTHENK^AreWereK=K"are"
ELSEK^AreWereK=K"were"
[id"="F_Q04a_2"|"after]
IFK(^C_D09K=K"1"K)KTHENK^TakeTookK=K"take"
ELSEK^TakeTookK=K"took"

inference-rule
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a problemas relativamente simples para los cuales no le tomó más de 5 minutos
encontrar una buena solución?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[F_Q05b]
[TU-ES-Question-F_Q05b-1]
¿Cuán a menudo suele enfrentarse a problemas más complejos para los cuales le
toma por lo menos 30 minutos encontrar una buena solución? Los 30 minutos
solo se refieren al tiempo necesario para PENSAR en una solución, no el tiempo
necesario para implementarla.

[TU-ES-Question-F_Q05b-2]
¿Cuán a menudo suele enfrentarse a problemas más complejos para los cuales le
toma por lo menos 30 minutos encontrar una buena solución? Los 30 minutos
solo se refieren al tiempo necesario para PENSAR en una solución, no el tiempo
necesario para implementarla.

[TU-ES-Question-F_Q05b-3]
¿Cuán a menudo se enfrentó a problemas más complejos para los cuales le tomó
por lo menos 30 minutos encontrar una buena solución? Los 30 minutos solo se
refieren al tiempo necesario para PENSAR en una solución, no el tiempo
necesario para implementarla.

[TU-ES-Question-F_Q05b-4]
¿Cuán a menudo se enfrentó a problemas más complejos para los cuales le tomó
por lo menos 30 minutos encontrar una buena solución? Los 30 minutos solo se
refieren al tiempo necesario para PENSAR en una solución, no el tiempo
necesario para implementarla.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

Group
["id"="F_Q06b"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]
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[F_Q06b_lead]
[TU-ES-Question-F_Q06b_lead-1]
¿Cuán a menudo su trabajo actual habitualmente implica ...

[TU-ES-Question-F_Q06b_lead-2]
¿Cuán a menudo su último trabajo habitualmente implicaba ...

[F_Q06b] realizar un trabajo físico por tiempo prolongado?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[F_Q06c] ser hábil o preciso con sus manos o dedos?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

Group
["id"="F_N06c"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[F_N06c]

Interviewer Instruction

1. Pida al entrevistado que le devuelva la Tarjeta No. 12.
2. Presione <Siguiente> para continuar.

Group
["id"="F_C07"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[F_C07]
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Group
["id"="F_Q07a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[F_Q07a] ¿Cree usted que tiene la capacidad para enfrentar labores más demandantes que
las que debe ejercer en su trabajo actual?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Help

PorK'laboresKmásKdemandantes'KqueremosKdecirKtareasKyKresponsabilidadesKqueKrequeriríanKdeKmásKconocimientoKyKhabilidadesKqueKlasKrequeridasK
paraKllevarKaKcaboKlasKlaboresKyKresponsabilidadesKqueKsonKhabitualesKenKelKtrabajoKactualKdelKentrevistado.

Group
["id"="F_Q07b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[F_Q07b] ¿Cree usted que necesita estar más capacitado(a) para enfrentar bien sus
labores actuales?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Group
["id"="F_END"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[F_END]

Group
["id"="G_START"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[G_START]

[id"="F_C07_1"]
IFK(^C_D09K=K"1"K)KTHENKGotoKF_Q07a
ELSEKGotoKF_END

routing

[id"="F_END_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKG_START

routing
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Group
["id"="G_D01a"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[G_D01a]

Group
["id"="G_D01b"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[G_D01b]

Group
["id"="G_R01"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[G_R01]
[TU-ES-Question-G_R01-1]
Las siguientes preguntas se refieren a las actividades de lectura que usted
realiza como parte de su trabajo actual. Solo informe las lecturas que son parte
de su trabajo actual, no las lecturas que realiza fuera del horario laboral. Incluya
cualquier lectura que realice en pantallas de computador u otros dispositivos
electrónicos.

[TU-ES-Question-G_R01-2]
Las siguientes preguntas se refieren a las actividades de lectura que usted
realizó como parte de su último trabajo. Solo informe las lecturas que fueron
parte de su último trabajo, no las lecturas que realizaba fuera del horario
laboral. Incluya cualquier lectura que hubiera realizado en pantallas de
computador u otros dispositivos electrónicos.

Interviewer Instruction

1. Muestre con la mano la Tarjeta No. 12 y pida al entrevistado que se quede con ella hasta que usted se 
la pida de vuelta.
2. Presione <Siguiente> para continuar.

Group
["id"="G_Q01a"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[G_Q01a_lead]
[TU-ES-Question-G_Q01a_lead-1]
En su actual trabajo, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[TU-ES-Question-G_Q01a_lead-2]
En su último trabajo, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[id"="G_D01a_1"|"after]
IFK(^C_D09K=K"1"K)KTHENK^UndertakeUndertookK=K"undertake"
ELSEK^UndertakeUndertookK=K"undertook"

inference-rule

[id"="G_D01b_1"|"after]
IFK(^C_D09K=K"1"K)KTHENK^IsWasK=K"is"
ELSEK^IsWasK=K"was"

inference-rule
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[G_Q01a] lee/leía órdenes o instrucciones?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[G_Q01b] lee/leía cartas, memos o correos electrónicos?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[G_Q01c] lee/leía artículos en periódicos, revistas o boletines?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[G_Q01d] lee/leía artículos en revistas profesionales o publicaciones académicas?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías
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05 TodosKlosKdías

DK

RF

Group
["id"="G_Q01e"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[G_Q01e_lead]
[TU-ES-Question-G_Q01e_lead-1]
En su trabajo actual, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[TU-ES-Question-G_Q01e_lead-2]
En su último trabajo, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[G_Q01e] lee/leía libros?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[G_Q01f] lee/leía manuales o material de referencia?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[G_Q01g] lee/leía cuentas, facturas, cartolas del banco u otros estados financieros?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes
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04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[G_Q01h] lee/leía diagramas, mapas o esquemas?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

Group
["id"="G_R02"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[G_R02]
[TU-ES-Question-G_R02-1]
Las siguientes preguntas se refieren a las actividades de escritura que usted
realiza como parte de su trabajo actual. Incluya cualquier actividad de escritura
que realice en pantallas de computador u otros dispositivos electrónicos.

[TU-ES-Question-G_R02-2]
Las siguientes preguntas se refieren a las actividades de escritura que usted
realizó como parte de su último trabajo. Incluya cualquier actividad de escritura
que hubiera realizado en pantallas de computador u otros dispositivos
electrónicos.

Interviewer Instruction

Presione <Siguiente> para continuar.

Group
["id"="G_Q02a"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[G_Q02a_lead]
[TU-ES-Question-G_Q02a_lead-1]
En su trabajo actual, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[TU-ES-Question-G_Q02a_lead-2]
En su último trabajo, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[G_Q02a] escribe/escribía cartas, memos o correos electrónicos?
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Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[G_Q02b] escribe/escribía artículos para períodicos, revistas o boletines?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[G_Q02c] escribe/escribía informes?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[G_Q02d] completa/completaba formularios?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías
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DK

RF

Group
["id"="G_R03"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[G_R03]
[TU-ES-Question-G_R03-1]
Las siguientes preguntas se refieren a las actividades que usted realiza como
parte de su trabajo actual y que se relacionan con números, cantidades,
información numérica, estadísticas o matemáticas.

[TU-ES-Question-G_R03-2]
Las siguientes preguntas se refieren a las actividades que usted realizó como
parte de su último trabajo y que se relacionan con números, cantidades,
información numérica, estadísticas o matemáticas.

Interviewer Instruction

Presione <Siguiente> para continuar.

Group
["id"="G_Q03b"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[G_Q03b_lead]
[TU-ES-Question-G_Q03b_lead-1]
En su trabajo actual, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[TU-ES-Question-G_Q03b_lead-2]
En su último trabajo, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[G_Q03b] calcula/calculó precios, costos o presupuestos?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[G_Q03c] usa/usó o calcula/calculó fracciones, decimales o porcentajes?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes
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03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[G_Q03d] usa/usó una calculadora - ya sea portátil o del computador?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

Group
["id"="G_Q03f"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[G_Q03f_lead]
[TU-ES-Question-G_Q03f_lead-1]
En su trabajo actual, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[TU-ES-Question-G_Q03f_lead-2]
En su último trabajo, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[G_Q03f] prepara/preparó cuadros, gráficos o tablas?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[G_Q03g] usa/usó cáculos algebraicos o fórmulas simples?

Responses
["layout"=

01 Nunca
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radioButton"]

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

Help

PorKcálculosKalgebraicosKoKfórmulasKsimplesKqueremosKdecirKlaKreglaKmatemáticaKqueKnosKpermiteKencontrarKunKnúmeroKoKcantidadK
desconocido(a),KporKejemploKunaKreglaKparaKencontrarKunKáreaKcuandoKseKconoceKlaKlongitudKyKelKancho,KoKparaKcalcularKcuántoKtiempoKmásKseK
necesitaKviajarKunaKdistanciaKdeterminadaKsiKseKreduceKlaKvelocidad.

[G_Q03h] usa/usó matemáticas o estadísticas más avanzadas, como cálculo, álgebra
compleja, trigonometría o usa/usó técnicas de regresión?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

Group
["id"="G_Q04"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[G_Q04]
[TU-ES-Question-G_Q04-1]
¿Usa computador en su trabajo actual?

[TU-ES-Question-G_Q04-2]
¿Usó computador en su último trabajo?

Interviewer Instruction

Esto incluye teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos portátiles que se usan para conectarse a 
Internet, revisar los correos electrónicos, etc.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Help

PorKcomputadorKqueremosKdecirKunKservidor,KcomputadorKdeKescritorioKoKportátil,KoKcualquierKotroKaparatoKqueKseKpuedaKutilizarKparaKrealizarK
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accionesKtalesKcomoKenviarKoKrecibirKcorreosKelectrónicos,KprocesarKdatosKoKtextos,KoKencontrarKcosasKenKInternet.

Group
["id"="G_R05"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[G_R05]
[TU-ES-Question-G_R05-1]
Las siguientes preguntas se refieren al uso de computadores o Internet como
parte de su trabajo actual. No se refieren al uso de computadores o Internet en
cualquier otro trabajo que usted haya tenido antes de su trabajo actual.

[TU-ES-Question-G_R05-2]
Las siguientes preguntas se refieren al uso de computadores o Internet como
parte de su último trabajo. No se refieren al uso de computadores o Internet en
cualquier otro trabajo que usted haya tenido antes de su último trabajo.

Interviewer Instruction

Presione <Siguiente> para continuar.

Group
["id"="G_Q05a"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[G_Q05a_lead]
[TU-ES-Question-G_Q05a_lead-1]
En su trabajo actual, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[TU-ES-Question-G_Q05a_lead-2]
En su último trabajo, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[G_Q05a] usa/usó correo electrónico?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[G_Q05c] usa/usó Internet para comprender mejor temas relacionados con su trabajo?

Responses
["layout"=

01 Nunca

[id"="G_Q04_1"]
IFK(^G_Q04K=K"1"K)KTHENKGotoKG_R05
ELSEKGotoKG_END

routing
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radioButton"]

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[G_Q05d] realiza/realizó operaciones por Internet, por ejemplo comprar o vender
productos o servicios, o realizar operaciones bancarias?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

Group
["id"="G_Q05e"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[G_Q05e_lead]
[TU-ES-Question-G_Q05e_lead-1]
En su trabajo actual, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[TU-ES-Question-G_Q05e_lead-2]
En su último trabajo, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[G_Q05e] usa/usó un programa de hoja de cálculo, por ejemplo, Excel?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[G_Q05f] usa/usó un procesador de textos, por ejemplo, Word?
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Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[G_Q05g] usa/usó un lenguaje de programación para programar o escribir códigos
computacionales?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[G_Q05h] participa/participó en discusiones en tiempo real a través de Internet, por
ejemplo, conferencias en línea, o grupos de chat?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

Group
["id"="G_N05h"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[G_N05h]

Interviewer Instruction

1. Pida al entrevistado que le devuelva la Tarjeta No. 12.
2. Presione <Siguiente> para continuar.
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Group
["id"="G_Q06"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[G_Q06]
[TU-ES-Question-G_Q06-1]
¿Qué nivel de uso del computador es necesario para realizar su trabajo actual?

[TU-ES-Question-G_Q06-2]
¿Qué nivel de uso del computador era necesario para realizar su último trabajo?

Interviewer Instruction

Muestre con la mano la Tarjeta No. 15.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01
NORMAL,KporKejemplo,KusarKunKcomputadorKparaKlaboresKrutinariasKnormales
comoKingresarKdatosKoKenviarKyKrecibirKcorreosKelectrónicos.

02
MODERADO,KporKejemplo,KprocesarKtextos,KhojasKdeKcálculoKoKadministrarKbases
deKdatos.

03
COMPLEJO,KporKejemplo,KdesarrollarKsoftwareKoKmodificarKjuegos
computacionales,KprogramarKusandoKlenguajeKcomoKjava,Ksql,KphpKoKperl,Ko
mantenerKunaKredKcomputacionalKcompleja.

DK

RF

Group
["id"="G_D07a"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[G_D07a]

Group
["id"="G_D07b"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[G_D07b]

Group
["id"="G_Q07"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[id"="G_D07a_1"|"after]
IFK(^C_D09K=K"1"K)KTHENK^HaveHadK=K"have"
ELSE
IFK(^C_D09K=K"2"K)KTHENK^HaveHadK=K"had"

inference-rule

[id"="G_D07b_1"|"after]
IFK(^C_D09K=K"1"K)KTHENK^NeedNeededK=K"need"
ELSE
IFK(^C_D09K=K"2"K)KTHENK^NeedNeededK=K"needed"

inference-rule
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[G_Q07]
[TU-ES-Question-G_Q07-1]
¿Cree usted tener las habilidades computacionales que necesita para realizar
bien su trabajo actual?

[TU-ES-Question-G_Q07-2]
¿Cree usted que tenía las habilidades computacionales que necesitaba para
realizar bien su último trabajo?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Group
["id"="G_Q08"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[G_Q08]
[TU-ES-Question-G_Q08-1]
¿La falta de habilidades computacionales ha afectado sus posibilidades de ser
contratado para un trabajo o para obtener un ascenso o aumento salarial?

[TU-ES-Question-G_Q08-2]
¿La falta de habilidades computacionales ha afectado sus posibilidades de ser
contratada para un trabajo o para obtener un ascenso o aumento salarial?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Group
["id"="G_END"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[G_END]

Group
["id"="H_START"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[H_START]

Group

[id"="G_END_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKH_START

routing
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["id"="H_D01a"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[H_D01a]

Group
["id"="H_R01"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[H_R01]
[TU-ES-Question-H_R01-1]
Hasta ahora hemos hablado de sus actividades en el trabajo. Ahora me gustaría
hablar acerca de sus actividades de lectura fuera del trabajo. Incluya cualquier
lectura que realice en pantallas de computador u otros dispositivos electrónicos.

[TU-ES-Question-H_R01-2]
Hasta ahora hemos hablado de sus actividades en el trabajo. Ahora me gustaría
hablar acerca de sus actividades de lectura fuera del trabajo, incluidas cualquier
tipo de lecturas que realice como parte de sus estudios.. Incluya cualquier
lectura que realice en pantallas de computador u otros dispositivos electrónicos.

[TU-ES-Question-H_R01-3]
Hasta ahora hemos hablado de sus actividades en su último trabajo. Ahora me
gustaría hablar acerca de sus actividades de lectura en la vida diaria. Excluya
cualquier lectura que realizó como parte de su último trabajo. Incluya cualquier
lectura que realice en pantallas de computador u otros dispositivos electrónicos.

[TU-ES-Question-H_R01-4]
Hasta ahora hemos hablado de sus actividades en su último trabajo. Ahora me
gustaría hablar acerca de sus actividades de lectura en la vida diaria. Excluya
cualquier lectura que realizó como parte de su último trabajo, pero incluya
cualquier lectura que realizó como parte de sus estudios. Incluya cualquier
lectura que realice en pantallas de computador u otros dispositivos electrónicos.

[TU-ES-Question-H_R01-5]
Ahora me gustaría hablar acerca de sus actividades de lectura en la vida diaria.
Incluya cualquier lectura que realice en pantallas de computador u otros
dispositivos electrónicos.

Interviewer Instruction

1. Muestre con la mano la Tarjeta No. 12 y pida al entrevistado que se quede con ella hasta que se la 
pidan de vuelta.
2. Presione <Siguiente> para continuar.

[id"="H_D01a_1"|"after]
IFK(^C_D09K=K"1"K)KTHENK^IneverydaylifeK=K"OutsideKyourKwork"
ELSEK^IneverydaylifeK=K"InKeverydayKlife"

inference-rule

[id"="H_R01_1"|"before]
IFK(^C_D09K=K"1"K)KTHENK^TalkedAboutWorkK=K"UntilKnowKweKtalkedKaboutKyourKactivitiesKatKwork."
ELSE
IFK(^C_D09K=K"2"K)KTHENK^TalkedAboutWorkK=K"UntilKnowKweKtalkedKaboutKyourKactivitiesKinKyourKlastKjob."
ELSEK^TalkedAboutWorkK=K"K"
[id"="H_R01_2"|"before]
IFK(K(^C_D09K=K"1"K)KANDK(K(K(^B_Q02aK=K"2"K)KORK(^B_Q02aK=K"DK"K)K)KORK(^B_Q02aK=K"RF"K)K)K)KTHENK^EverydayReadingK=K"outside
work."

inference-rule
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Group
["id"="H_Q01a"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[H_Q01a_lead]
[TU-ES-Question-H_Q01a_lead-1]
Fuera de su trabajo, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[TU-ES-Question-H_Q01a_lead-2]
En la vida diaria, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[H_Q01a] lee/leía órdenes o instrucciones?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[H_Q01b] lee/leía cartas, memos o correos electrónicos?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[H_Q01c] lee/leía artículos en periódicos, revistas o boletines?

Responses 01 Nunca

ELSE
IFK(K(^C_D09K=K"1"K)KANDK(^B_Q02aK=K"1"K)K)KTHENK^EverydayReadingK=K"outsideKwork,KincludingKanyKreadingKyouKdoKasKpartKofKyour
studies."
ELSE
IFK(K(^C_D09K=K"2"K)KANDK(K(K(^B_Q02aK=K"2"K)KORK(^B_Q02aK=K"DK"K)K)KORK(^B_Q02aK=K"RF"K)K)K)KTHENK^EverydayReadingK=K"in
everydayKlife.KExcludeKanyKreadingKyouKdidKasKpartKofKyourKlastKjob."
ELSE
IFK(K(^C_D09K=K"2"K)KANDK(^B_Q02aK=K"1"K)K)KTHENK^EverydayReadingK=K"inKeverydayKlife.KExcludeKanyKreadingKyouKdidKasKpartKofKyour
lastKjob,KbutKincludeKanyKreadingKyouKdoKasKpartKofKyourKstudies."
ELSEK^EverydayReadingK=K"inKeverydayKlife."
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["layout"=
radioButton"]

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[H_Q01d] lee/leía artículos en revistas profesionales o publicaciones académicas?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

Group
["id"="H_Q01e"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[H_Q01e_lead]
[TU-ES-Question-H_Q01e_lead-1]
Fuera de su trabajo, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[TU-ES-Question-H_Q01e_lead-2]
En la vida diaria, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[H_Q01e] lee/leía libros de ficción o no ficción?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[H_Q01f] lee/leía manuales o material de referencia?
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Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[H_Q01g] lee/leía cuentas, facturas, cartolas del banco u otros estados financieros?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[H_Q01h] lee diagramas, mapas o esquemas?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

Group
["id"="H_R02"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[H_R02]
[TU-ES-Question-H_R02-1]
Las siguientes preguntas se refieren a sus actividades de escritura fuera del
trabajo. Incluya cualquier actividad de escritura que realice en pantallas de
computador u otros dispositivos electrónicos.

[TU-ES-Question-H_R02-2]
Las siguientes preguntas se refieren a sus actividades de escritura fuera del
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trabajo, incluida cualquier actividad de escritura que usted realice como parte de
sus estudios. Incluya cualquier actividad de escritura que realice en pantallas de
computador u otros dispositivos electrónicos.

[TU-ES-Question-H_R02-3]
Las siguientes preguntas se refieren a sus actividades de escritura en la vida
diaria. Excluya cualquier actividad de escritura que realizó como parte de su
último trabajo. Incluya cualquier actividad de escritura que realice en pantallas
de computador u otros dispositivos electrónicos.

[TU-ES-Question-H_R02-4]
Las siguientes preguntas se refieren a sus actividades de escritura en la vida
diaria. Excluya cualquier actividad de escritura que realizó como parte de su
último trabajo, pero incluya cualquier actividad de escritura que realice como
parte de sus estudios. Incluya cuialquier actividad de escritura que realice en
pantallas de computador u otros dispositivos electrónicos.

[TU-ES-Question-H_R02-5]
Las siguientes preguntas se refieren a sus actividades de escritura en la vida
diaria, incluida cualquier actividad de escritura que usted realice como parte de
sus estudios. Incluya cualquier actividad de escritura que realice en pantallas de
computador u otros dispositivos electrónicos.

[TU-ES-Question-H_R02-6]
Las siguientes preguntas se refieren a sus actividades de escritura en la vida
diaria. Incluya cualquier actividad de escritura que realice en pantallas de
computador u otros dispositivos electrónicos..

Interviewer Instruction

Presione <Siguiente> para continuar.

Group
["id"="H_Q02a"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[H_Q02a_lead]
[TU-ES-Question-H_Q02a_lead-1]
Fuera de su trabajo, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[id"="H_R02_1"|"before]
IFK(K(^C_D09K=K"1"K)KANDK(K(K(^B_Q02aK=K"2"K)KORK(^B_Q02aK=K"DK"K)K)KORK(^B_Q02aK=K"RF"K)K)K)KTHENK^EverydayWritingK=K"outside
work."
ELSE
IFK(K(^C_D09K=K"1"K)KANDK(^B_Q02aK=K"1"K)K)KTHENK^EverydayWritingK=K"outsideKwork,KincludingKanyKwritingKyouKdoKasKpartKofKyour
studies."
ELSE
IFK(K(^C_D09K=K"2"K)KANDK(K(K(^B_Q02aK=K"2"K)KORK(^B_Q02aK=K"DK"K)K)KORK(^B_Q02aK=K"RF"K)K)K)KTHENK^EverydayWritingK=K"in
everydayKlife.KExcludeKanyKwritingKyouKdidKasKpartKofKyourKlastKjob."
ELSE
IFK(K(^C_D09K=K"2"K)KANDK(^B_Q02aK=K"1"K)K)KTHENK^EverydayWritingK=K"inKeverydayKlife.KExcludeKanyKwritingKyouKdidKasKpartKofKyour
lastKjob,KbutKincludeKanyKwritingKyouKdoKasKpartKofKyourKstudies."
ELSE
IFK(K(K(^C_D09K=K"3"K)KORK(^C_D09K=K"4"K)K)KANDK(^B_Q02aK=K"1"K)K)KTHENK^EverydayWritingK=K"thatKyouKdoKinKeverydayKlife,Kincluding
anyKwritingKyouKdoKasKpartKofKyourKstudies."
ELSEK^EverydayWritingK=K"inKeverydayKlife."

inference-rule
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[TU-ES-Question-H_Q02a_lead-2]
En la vida diaria, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[H_Q02a] escribe/escribía cartas, memos o correos electrónicos?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[H_Q02b] escribe/escribía artículos para períodicos, revistas o boletines?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[H_Q02c] escribe/escribía informes?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[H_Q02d] completa/completaba formularios?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes
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03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

Group
["id"="H_R03"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[H_R03]
[TU-ES-Question-H_R03-1]
Las siguientes preguntas se refieren a las actividades que usted realiza fuera del
trabajo y que se relacionan con números, cantidades, información numérica,
estadísticas o matemáticas.

[TU-ES-Question-H_R03-2]
Las siguientes preguntas se refieren a las actividades que usted realiza fuera del
trabajo y que se relacionan con números, cantidades, información numérica,
estadísticas o matemáticas, incluidas cualesquiera actividades que usted realice
como parte de sus estudios.

[TU-ES-Question-H_R03-3]
Las siguientes preguntas se refieren a las actividades que usted realiza en la
vida diaria y que se relacionan con números, cantidades, información numérica,
estadísticas o matemáticas. Excluya cualesquiera actividades de esa naturaleza
que usted realizó como parte de su último trabajo.

[TU-ES-Question-H_R03-4]
Las siguientes preguntas se refieren a las actividades que usted realiza en la
vida diaria y que se relacionan con números, cantidades, información numérica,
estadísticas o matemáticas. Excluya cualesquiera actividades de esa naturaleza
que usted realizó como parte de su último trabajo, pero incluya cualesquiera
actividades que usted realice como parte de sus estudios.

[TU-ES-Question-H_R03-5]
Las siguientes preguntas se refieren a las actividades que usted realiza en la
vida diaria y que se relacionan con números, cantidades, información numérica,
estadísticas o matemáticas. Incluya cualesquiera actividades que usted realice
como parte de sus estudios.

[TU-ES-Question-H_R03-6]
Las siguientes preguntas se refieren a las actividades que usted realiza en la
vida diaria y que se relacionan con números, cantidades, información numérica,
estadísticas o matemáticas.

Interviewer Instruction

Presione <Siguiente> para continuar.

[id"="H_R03_1"|"before]
IFK(K(^C_D09K=K"1"K)KANDK(K(K(^B_Q02aK=K"2"K)KORK(^B_Q02aK=K"DK"K)K)KORK(^B_Q02aK=K"RF"K)K)K)KTHENK^EverydayNumbersK=K"outside
workKthatKinvolveKnumbers,Kquantities,KnumericalKinformation,KstatisticsKorKmathematics."

inference-rule
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Group
["id"="H_Q03b"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[H_Q03b_lead]
[TU-ES-Question-H_Q03b_lead-1]
Fuera de su trabajo, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[TU-ES-Question-H_Q03b_lead-2]
En la vida diaria, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[H_Q03b] calcula/calculó precios, costos o presupuestos?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[H_Q03c] usa/usó o calcula/calculó fracciones, decimales o porcentajes?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

ELSE
IFK(K(^C_D09K=K"1"K)KANDK(^B_Q02aK=K"1"K)K)KTHENK^EverydayNumbersK=K"outsideKworkKthatKinvolveKnumbers,Kquantities,Knumerical
information,KstatisticsKorKmathematics,KincludingKanyKsuchKactivitiesKyouKundertakeKasKpartKofKyourKstudies."
ELSE
IFK(K(^C_D09K=K"2"K)KANDK(K(K(^B_Q02aK=K"2"K)KORK(^B_Q02aK=K"DK"K)K)KORK(^B_Q02aK=K"RF"K)K)K)KTHENK^EverydayNumbersK=K"in
everydayKlifeKthatKinvolveKnumbers,Kquantities,KnumericalKinformation,KstatisticsKorKmathematics.KExcludeKanyKsuchKactivitiesKyou
undertookKasKpartKofKyourKlastKjob."
ELSE
IFK(K(^C_D09K=K"2"K)KANDK(^B_Q02aK=K"1"K)K)KTHENK^EverydayNumbersK=K"inKeverydayKlifeKthatKinvolveKnumbers,Kquantities,
numericalKinformation,KstatisticsKorKmathematics.KExcludeKanyKsuchKactivitiesKyouKundertookKasKpartKofKyourKlastKjob,KbutKinclude
anyKsuchKactivitiesKyouKundertakeKasKpartKofKyourKstudies."
ELSE
IFK(K(K(^C_D09K=K"3"K)KORK(^C_D09K=K"4"K)K)KANDK(^B_Q02aK=K"1"K)K)KTHENK^EverydayNumbersK=K"inKeverydayKlifeKthatKinvolve
numbers,Kquantities,KnumericalKinformation,KstatisticsKorKmathematics.KIncludeKanyKsuchKactivitiesKyouKundertakeKasKpartKofKyour
studies."
ELSEK^EverydayNumbersK=K"inKeverydayKlifeKthatKinvolveKnumbers,Kquantities,KnumericalKinformation,KstatisticsKorKmathematics."
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RF

[H_Q03d] usa/usó una calculadora - ya sea portátil o del computador?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

Group
["id"="H_Q03f"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[H_Q03f_lead]
[TU-ES-Question-H_Q03f_lead-1]
Fuera de su trabajo, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[TU-ES-Question-H_Q03f_lead-2]
En la vida diaria, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[H_Q03f] prepara/preparó cuadros, gráficos o tablas?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[H_Q03g] usa/usó cáculos algebraicos o fórmulas simples?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías
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DK

RF

Help

PorKcálculosKalgebraicosKoKfórmulasKsimplesKqueremosKdecirKlaKreglaKmatemáticaKqueKnosKpermiteKencontrarKunKnúmeroKoKcantidadK
desconocido(a),KporKejemploKunaKreglaKparaKencontrarKunKáreaKcuandoKseKconoceKlaKlongitudKyKelKancho,KoKparaKcalcularKcuántoKtiempoKmásKseK
necesitaKviajarKunaKdistanciaKdeterminadaKsiKseKreduceKlaKvelocidad.

[H_Q03h] usa/usó matemáticas o estadísticas más avanzadas, como cálculo, álgebra
compleja, trigonometría o usa/usó técnicas de regresión?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

Group
["id"="H_C04a"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[H_C04a]

Group
["id"="H_Q04a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[H_Q04a] ¿Alguna vez ha usado un computador?

Interviewer Instruction

Esto incluye teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos portátiles que se usan para conectarse a 
Internet, revisar los correos electrónicos, etc.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Help

[id"="H_C04a_1"]
IFK(^G_Q04K=K"1"K)KTHENKGotoKH_Q04b
ELSEKGotoKH_Q04a

routing
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PorKcomputadorKqueremosKdecirKunKservidor,KcomputadorKdeKescritorioKoKportátil,KoKcualquierKotroKaparatoKqueKseKpuedaKutilizarKparaKrealizarK
accionesKtalesKcomoKenviarKoKrecibirKcorreosKelectrónicos,KprocesarKdatosKoKtextos,KoKencontrarKcosasKenKInternet.

Group
["id"="H_Q04b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[H_Q04b]
[TU-ES-Question-H_Q04b-1]
¿Usa usted ahora un computador en su vida diaria fuera del trabajo?

[TU-ES-Question-H_Q04b-2]
¿Usa usted ahora un computador en su vida diaria?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Group
["id"="H_R05"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[H_R05]
[TU-ES-Question-H_R05-1]
Las siguientes preguntas se refieren al uso de computadores o Internet fuera del
trabajo. Ello podría ser en el hogar o en otros lugares que ofrezcan servicios de
Internet, como cibercafés o bibliotecas.

[TU-ES-Question-H_R05-2]
Las siguientes preguntas se refieren al uso de computadores o Internet fuera del
trabajo, incluidas cualesquiera actividades que usted realice como parte de sus
estudios. Ello podría ser en el hogar o en otros lugares que ofrezcan servicios de
Internet, como cibercafés o bibliotecas.

[TU-ES-Question-H_R05-3]
Las siguientes preguntas se refieren al uso de computadores o Internet en la
vida diaria. Excluya cualesquiera actividades que realizó como parte de su último
trabajo. Ello podría ser en el hogar o en otros lugares que ofrezcan servicios de
Internet, como cibercafés o bibliotecas.

[id"="H_Q04a_1"]
IFK(^H_Q04aK=K"1"K)KTHENKGotoKH_Q04b
ELSEKGotoKH_END

routing

[id"="H_Q04b_1"]
IFK(^H_Q04bK=K"1"K)KTHENKGotoKH_R05
ELSEKGotoKH_END

routing

[id"="H_Q04b_2"|"before]
IFK(^C_D09K=K"1"K)KTHENK^OutsideWorkK=K"outsideKwork"
ELSEK^OutsideWorkK=K"K"

inference-rule
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[TU-ES-Question-H_R05-4]
Las siguientes preguntas se refieren al uso de computadores o Internet en la
vida diaria. Excluya cualesquiera actividades que realizó como parte de su último
trabajo, pero incluya las actividades que realiza como parte de sus estudios. Ello
podría ser en el hogar o en otros lugares que ofrezcan servicios de Internet,
como cibercafés o bibliotecas.

[TU-ES-Question-H_R05-5]
Las siguientes preguntas se refieren al uso de computadores o Internet en la
vida diaria, incluidas cualesquiera actividades que usted realice como parte de
sus estudios. Ello podría ser en el hogar o en otros lugares que ofrezcan
servicios de Internet, como cibercafés o bibliotecas.

[TU-ES-Question-H_R05-6]
Las siguientes preguntas se refieren al uso de computadores o Internet en la
vida diaria. Ello podría ser en el hogar o en otros lugares que ofrezcan servicios
de Internet, como cibercafés o bibliotecas.

Interviewer Instruction

Presione <Siguiente> para continuar.

Group
["id"="H_Q05a"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[H_Q05a_lead]
[TU-ES-Question-H_Q05a_lead-1]
Fuera de su trabajo, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[TU-ES-Question-H_Q05a_lead-2]
En la vida diaria, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[H_Q05a] usa/usó correo electrónico?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

[id"="H_R05_1"|"before]
IFK(K(^C_D09K=K"1"K)KANDK(K(K(^B_Q02aK=K"2"K)KORK(^B_Q02aK=K"DK"K)K)KORK(^B_Q02aK=K"RF"K)K)K)KTHENK^EverydayComputersK=
"outsideKwork."
ELSE
IFK(K(^C_D09K=K"1"K)KANDK(^B_Q02aK=K"1"K)K)KTHENK^EverydayComputersK=K"outsideKwork,KincludingKanyKsuchKactivitiesKyou
undertakeKasKpartKofKyourKstudies."
ELSE
IFK(K(^C_D09K=K"2"K)KANDK(K(K(^B_Q02aK=K"2"K)KORK(^B_Q02aK=K"DK"K)K)KORK(^B_Q02aK=K"RF"K)K)K)KTHENK^EverydayComputersK=K"in
everydayKlife.KExcludeKanyKsuchKactivitiesKyouKundertookKasKpartKofKyourKlastKjob."
ELSE
IFK(K(^C_D09K=K"2"K)KANDK(^B_Q02aK=K"1"K)K)KTHENK^EverydayComputersK=K"inKeverydayKlife.KExcludeKanyKsuchKactivitiesKyou
undertookKasKpartKofKyourKlastKjob,KbutKincludeKanyKsuchKactivitiesKyouKundertakeKasKpartKofKyourKstudies."
ELSE
IFK(K(K(^C_D09K=K"3"K)KORK(^C_D09K=K"4"K)K)KANDK(^B_Q02aK=K"1"K)K)KTHENK^EverydayComputersK=K"inKeverydayKlife,KincludingKany
suchKactivitiesKyouKundertakeKasKpartKofKyourKstudies."
ELSEK^EverydayComputersK=K"inKeverydayKlife."

inference-rule
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03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[H_Q05c] usa/usó Internet para entender mejor materias relacionadas, por ejemplo, con
su salud o enfermedades, temas financieros o problemas medioambientales?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[H_Q05d] realiza/realizó operaciones por Internet, por ejemplo comprar o vender
productos o servicios, o realizar operaciones bancarias?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

Group
["id"="H_Q05e"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[H_Q05e_lead]
[TU-ES-Question-H_Q05e_lead-1]
Fuera de su trabajo, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[TU-ES-Question-H_Q05e_lead-2]
En la vida diaria, ¿cuán a menudo habitualmente usted ...

[H_Q05e] usa/usó un programa de hoja de cálculo, por ejemplo, Excel?
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Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[H_Q05f] usa/usó un procesador de textos, por ejemplo, Word?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[H_Q05g] usa/usó un lenguaje de programación para programar o escribir códigos
computacionales?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

[H_Q05h] participa/participó en discusiones en tiempo real a través de Internet, por
ejemplo en conferencias en línea o grupos de chat?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías
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DK

RF

Group
["id"="H_N05h"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[H_N05h]

Interviewer Instruction

1. Pida al entrevistado que le devuelva la Tarjeta No. 12.
2. Presione <Siguiente> para continuar.

Group
["id"="H_END"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[H_END]

Group
["id"="I_START"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[I_START]

Group
["id"="I_R01"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[I_R01]

Interviewer Instruction

1. Muestre con la mano la Tarjeta No. 10 y pida al entrevistado que se quede con ella hasta que usted se 
la pida de vuelta.
2. Presione <Siguiente> para continuar.

Group
["id"="I_Q04b"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[I_Q04b_lead] Quisiera hacerle algunas preguntas sobre la forma en que usted aborda los
problemas y las labores que se le presentan. ¿En qué medida las siguientes
afirmaciones se aplican a usted?

[I_Q04b] Cuando escucho o leo sobre nuevas ideas, trato de relacionarlas con las
situaciones de la vida diaria en las que se podrían aplicar.

[id"="H_END_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKI_START

routing
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Responses
["layout"=
radioButton"]

01 ParaKnada

02 MuyKpoco

03 EnKalgunaKmedida

04 EnKgranKmedida

05 EnKmuyKaltaKmedida

DK

RF

[I_Q04d] Me gusta aprender cosas nuevas

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 ParaKnada

02 MuyKpoco

03 EnKalgunaKmedida

04 EnKgranKmedida

05 EnKmuyKaltaKmedida

DK

RF

[I_Q04h] Cuando me encuentro con algo nuevo, trato de relacionarlo con lo que ya sé.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 ParaKnada

02 MuyKpoco

03 EnKalgunaKmedida

04 EnKgranKmedida

05 EnKmuyKaltaKmedida

DK

RF

Group
["id"="I_Q04j"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[I_Q04j_lead] ¿En qué medida los siguientes enunciados se aplican a usted?

[I_Q04j] Me gusta llegar al fondo de las cosas difíciles.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 ParaKnada

02 MuyKpoco
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03 EnKalgunaKmedida

04 EnKgranKmedida

05 EnKmuyKaltaKmedida

DK

RF

[I_Q04l] Me gusta pensar cómo encajan las diferentes ideas.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 ParaKnada

02 MuyKpoco

03 EnKalgunaKmedida

04 EnKgranKmedida

05 EnKmuyKaltaKmedida

DK

RF

[I_Q04m] Si no entiendo algo, busco información adicional para aclararlo.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 ParaKnada

02 MuyKpoco

03 EnKalgunaKmedida

04 EnKgranKmedida

05 EnKmuyKaltaKmedida

DK

RF

Group
["id"="I_N04m"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[I_N04m]

Interviewer Instruction

1. Pida al entrevistado que le devuelva la Tarjeta No. 10 y muestre con la mano la Tarjeta No. 12.
2. Presione <Siguiente> para continuar.

Group
["id"="I_Q05f"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]
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[I_Q05f] En los últimos 12 meses, ¿cuán a menudo, en caso de que lo haya hecho, realizó
algún trabajo voluntario, incluido trabajar gratuitamente para una organización
de caridad, partido político, sindicato u otra organización sin fines de lucro?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Nunca

02 MenosKdeKunaKvezKalKmes

03 MenosKdeKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKporKloKmenosKunaKvezKalKmes

04 PorKloKmenosKunaKvezKaKlaKsemanaKperoKnoKtodosKlosKdías

05 TodosKlosKdías

DK

RF

Group
["id"="I_N05h"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[I_N05h]

Interviewer Instruction

1. Pida al entrevistado que le devuelva la Tarjeta No. 12 y muestre con la mano la Tarjeta No. 16. Pida al 
entrevistado que se quede con ella hasta que usted se la pida de vuelta.
2. Presione <Siguiente> para continuar.

Group
["id"="I_Q06a"|"response)condition"="All"|"layout"="table"]

[I_Q06a_lead] ¿En qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes
afirmaciones?

[I_Q06a] Las personas como yo no tienen nada que decir sobre lo que hace el gobierno.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 MuyKdeKacuerdo

02 DeKacuerdo

03 NiKdeKacuerdoKniKenKdesacuerdo

04 EnKdesacuerdo

05 MuyKenKdesacuerdo

DK

RF

[I_Q07a] Solo hay unas cuantas personas en que uno puede confiar.

Responses
["layout"=

01 MuyKdeKacuerdo
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radioButton"]

02 DeKacuerdo

03 NiKdeKacuerdoKniKenKdesacuerdo

04 EnKdesacuerdo

05 MuyKenKdesacuerdo

DK

RF

[I_Q07b] Si no eres cuidadoso(a), otras personas se aprovecharán de ti.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 MuyKdeKacuerdo

02 DeKacuerdo

03 NiKdeKacuerdoKniKenKdesacuerdo

04 EnKdesacuerdo

05 MuyKenKdesacuerdo

DK

RF

Group
["id"="I_N07d"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[I_N07d]

Interviewer Instruction

1. Pida al entrevistado que le devuelva la Tarjeta No. 16.
2. Presione <Siguiente> para continuar.

Group
["id"="I_Q08"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[I_Q08] La siguiente pregunta es sobre su salud. En general, ¿diría usted que su salud es
excelente, muy buena, buena, regular o mala?

Interviewer Instruction

El término salud puede incluir salud física y mental.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Excelente

02 MuyKbuena

03 Buena

04 Regular
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05 Mala

DK

RF

Group
["id"="I_END"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[I_END]

Group
["id"="J_START"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[J_START]

Group
["id"="J_Q01"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[id"="I_END_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKJ_START

routing
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[J_Q01]
[TU-ES-Question-J_Q01-1]
Ahora quisiera hacerle algunas preguntas generales. Incluido usted, ¿cuántas
personas viven habitualmente en su casa? Por favor incluya a las personas que
se encuentren viviendo temporalmente en otro lugar.

[TU-ES-Question-J_Q01-2]
Ahora quisiera hacerle algunas preguntas generales. Incluida usted, ¿cuántas
personas viven habitualmente en su casa? Por favor incluya a las personas que
se encuentren viviendo temporalmente en otro lugar.

Interviewer Instruction

1. La pertenencia a un hogar se define como la existencia de GASTOS COMPARTIDOS (incluido el hecho 
de beneficiarse de los gastos y contribuir a los mismos) y el lugar de residencia habitual.
2. Se considerará que una persona  es 'residente habitual' si él/ella pasa la mayor parte del descanso 
diario en este hogar considerando el año precedente.

Responses
["Min"="1"|"Max"=
90"|"layout"=
radioButton"]

00 [FTE]Kpersonas

DK

RF

Help

1.LosKpensionistasKyKalojadosKsoloKsonKconsideradosKmiembrosKdelKhogarKSIKcompartenKlosKgastosKdeKlaKcasa.
2.KLosKestudiantesKqueKcompartanKunaKviviendaKsoloKpuedenKserKconsideradosKmiembrosKdeKunKhogarKSIKcompartenKlosKgastosKdeKlaKcasa.
3.KLasKpersonasKqueKseKausentenKporKunKperíodoKprolongadoKdeKtiempoKdebidoKalKtrabajo,KperoKqueKcontinúenKteniendoKunaKclaraKrelaciónK
financieraKconKelKhogar,KsonKconsideradasKmiembrosKdelKmismoK(porKejemplo,KunKjefeKdeKhogarKqueKtrabajaKenKelKextranjero).
4.KLosKniñosKqueKseanKeducadosKlejosKdelKhogarKdeberíanKserKconsideradosKmiembrosKdelKmismoKsiKnoKtienenKunaKdirecciónKprivadaKyKcontinúanK
manteniendoKunaKrelaciónKcercanaK(porKejemplo,KvisitanKelKhogarKtodosKlosKfinesKdeKsemana.

Group
["id"="J_C01"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[J_C01]

Group
["id"="J_Q02a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[J_Q02a] ¿Vive usted con un cónyuge o pareja?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

[id"="J_C01_1"]
IFK(^J_Q01K=K"1"K)KTHENKGotoKJ_Q03a
ELSEKGotoKJ_Q02a

routing
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Group
["id"="J_Q02c"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[J_Q02c] Por favor observe esta tarjeta y señale cuál de las afirmaciones describe mejor la
situación de su cónyuge o pareja .

Interviewer Instruction

Muestre con la mano la Tarjeta No. 9.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 TrabajandoKenKjornadaKparcialK(independiente,Kempleado).

02 TrabajandoKenKjornadaKparcialK(independiente,Kempleada).

03 Desempleado(a)

04 Alumno(a),Kestudiante

05 Aprendiz,Kpracticante

06 Jubilado(a)KoKconKjubilaciónKanticipada

07 DiscapacidadKpermanente

08 HaciendoKelKservicioKmilitarKobligatorioKoKprestandoKservicioKaKlaKcomunidad

09 RealizandoKlaboresKdomésticasKoKcuidandoKaKlosKhijos/familia.

10 Otro

DK

RF

Group
["id"="J_Q03a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[J_Q03a] ¿Tiene hijos? Por favor incluya a hijastros e hijos que no vivan en el hogar.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

[id"="J_Q02a_1"]
IFK(^J_Q02aK=K"1"K)KTHENKGotoKJ_Q02c
ELSEKGotoKJ_Q03a

routing

[id"="J_Q03a_1"]
IFK(^J_Q03aK=K"1"K)KTHENKGotoKJ_Q03b
ELSEKGotoKJ_Q04a

routing
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Group
["id"="J_Q03b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[J_Q03b] ¿Cuántos hijos tiene?

Responses
["Min"="1"|"Max"=
25"|"layout"=
radioButton"]

00 [FTE]Khijos

DK

RF

Group
["id"="J_Q03c"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[J_Q03c] ¿Qué edad tiene este hijo?

Responses
["Min"="0"|"Max"=
55"|"layout"=
radioButton"]

00 [FTE]KañosKdeKedad

DK

RF

Group
["id"="J_Q03d1"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[J_Q03d1] ¿Qué edad tiene su hijo(a) menor?

Responses
["Min"="0"|"Max"=
55"|"layout"=
radioButton"]

00 MenorK[FTE]KañosKdeKedad

DK

RF

Group
["id"="J_Q03d2"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[J_Q03d2] ¿Y qué edad tiene su hijo mayor?

Responses
["Min"="0"|"Max"=
55"|"layout"=
radioButton"]

00 MayorK[FTE]KañosKdeKedad.

DK

[id"="J_Q03b_1"]
IFK(^J_Q03bK=K"1"K)KTHENKGotoKJ_Q03c
ELSE
IFK(K(^J_Q03bK=K"DK"K)KORK(^J_Q03bK=K"RF"K)K)KTHENKGotoKJ_Q04a
ELSEKGotoKJ_Q03d1

routing

[id"="J_Q03c_1"]
IFK(K"true"K=K"true"K)KTHENKGotoKJ_Q04a

routing
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RF

Group
["id"="J_E03"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[J_E03]

Group
["id"="J_Q04a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[J_Q04a] Ahora tengo algunas preguntas sobre su origen. ¿Nació usted en Chile?

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Group
["id"="J_Q04bCL"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[J_Q04bCL] ¿En qué país nació?

Interviewer Instruction

Por favor especifique el nombre del país como se llama ACTUALMENTE.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Argentina

02 Perú

03 Bolivia

04 Ecuador

05 España

06 EstadosKUnidos

07 OtroKpaís

[id"="J_E03_1"|"Soft"]
IFK(K(^J_Q03d2K−K^J_Q03d1)K<K"0"K)
SeKhaKingresadoKunaKrespuestaKpocoKprobable.KPorKfavorKconfirmeKlaKedadKdelKhijo(a)KmenorKyKmayorKyKcambieKlaKedadKdelKhijo(a)
menorK(J_Q03d1)KoKlaKedadKdelKhijo(a)KmayorK(J_Q03d2).

consistencyCheck

[id"="J_Q04a_1"]
IFK(^J_Q04aK=K"2"K)KTHENKGotoKJ_Q04bCL
ELSEKGotoKJ_Q05a1CL

routing
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DK

RF

Group
["id"="J_S04b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[J_S04b] ¿Qué país era?

Responses
["Min)Length"="1"|
Max)Length"="250
|"layout"=
radioButton"]

00

DK

RF

Group
["id"="J_Q04c1"|"response)condition"="Exactly"One"|"layout"="list"]

[J_Q04c1] ¿A qué edad o en qué año inmigró a Chile?

Interviewer Instruction

Ingrese la edad O el año.

Responses
["Min"="0"|"Max"=
65"|"layout"=
radioButton"]

00 EdadK[FTE]

DK

RF

[J_Q04c2]

Responses
["Min"="1947"|"Max
="2013"|"layout"=
radioButton"]

00 AñoK[FTE]

DK

RF

[id"="J_Q04b_1"]
IFK(^J_Q04bCLK=K"7"K)KTHENKGotoKJ_S04b
ELSEKGotoKJ_Q04c1

routing

[id"="J_Q04c1_AgeYear_CRP"|"after]
IFK(K(K(K(K(^J_Q04c1K≠K"DK"K)KANDK(^J_Q04c1K≠K"RF"K)K)KANDK(^J_Q04c1K≠K"NULL"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"DK"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"RF"K)
)KTHENK^J_Q04c2K=K(^A_Q01aK+K^J_Q04c1)
ELSE
IFK(K(K(K(K(^J_Q04c2K≠K"DK"K)KANDK(^J_Q04c2K≠K"RF"K)K)KANDK(^J_Q04c2K≠K"NULL"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"DK"K)K)KANDK(^A_Q01aK≠K"RF"K)
)KTHENK^J_Q04c1K=K(^J_Q04c2K−K^A_Q01a)

inference-rule

[id"="J_Q04c1_1"|"Soft"]

consistencyCheck
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Group
["id"="J_Q05a1CL"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[J_Q05a1CL] ¿Cuál es el idioma que usted aprendió primero en el hogar durante su infancia
Y QUE TODAVÍA ENTIENDE?

Interviewer Instruction

1.Marque solo uno.
2. Si el entrevistado responde espontáneamente DOS idiomas, usted puede ingresar el segundo idioma 
en J_Q05a2.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Español

02 Inglés

03 Alemán

04 Italiano

05 Francés

06 MapudungunK(idiomaKnativo)

07 OtroKidioma

DK

RF

Group
["id"="J_S05a1"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[J_S05a1] ¿Qué idioma era ese?

Responses
["Min)Length"="1"|
Max)Length"="250
|"layout"=
radioButton"]

00

DK

RF

Group
["id"="J_N05a2"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[J_N05a2] ¿El entrevistado mencionó más de 1 idioma?

IFK(K(^J_Q04c2K−K^A_Q01a)K<K"0"K)
SeKhaKingresadoKunaKrespuestaKpocoKprobable.KPorKfavorKconfirmeKlaKedadKoKelKañoKqueKingresóKenKlaKúltimaKpreguntaKoKelKañoKde
nacimientoK(A_Q01a)KoKelKañoKdeKinmigraciónK(J_Q04c2).

[id"="J_Q05a1_1"]
IFK(^J_Q05a1CLK=K"7"K)KTHENKGotoKJ_S05a1
ELSEKGotoKJ_N05a2

routing
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Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

Group
["id"="J_Q05a2CL"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[J_Q05a2CL] ¿Cuál es el segundo idioma que usted primero aprendió en el hogar durante su
infancia Y QUE TODAVÍA ENTIENDE?

Interviewer Instruction

Marque solo uno.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Español

02 Inglés

03 Alemán

04 Italiano

05 Francés

06 MapudungunK(idiomaKnativo)

07 OtroKidioma

DK

RF

Group
["id"="J_S05a2"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[J_S05a2] ¿Qué idioma era ese?

Responses
["Min)Length"="1"|
Max)Length"="250
|"layout"=
radioButton"]

00

DK

RF

Group

[id"="J_N05a2_1"]
IFK(^J_N05a2K=K"1"K)KTHENKGotoKJ_Q05a2CL
ELSEKGotoKJ_Q05bCL

routing

[id"="J_Q05a2_1"]
IFK(^J_Q05a2CLK=K"7"K)KTHENKGotoKJ_S05a2
ELSEKGotoKJ_Q05bCL

routing
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["id"="J_Q05bCL"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[J_Q05bCL] ¿Qué idioma habla la mayor parte del tiempo en el hogar?

Interviewer Instruction

Marque solo uno.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Español

02 Inglés

03 Alemán

04 Italiano

05 Francés

06 MapudungunK(idiomaKnativo)

07 OtroKidioma

DK

RF

Help

1.KEstaKpreguntaKseKrefiereKalKidiomaKqueKelKentrevistadoKhablaKmásKaKmenudo.
2.KNoKseKdebeKentenderKcomoKelKidiomaKqueKtodaKlaKfamiliaKhablaKmásKaKmenudo.KEsKmuyKposibleKqueKdistintosKmiembrosKdeKlaKfamiliaKhablenK
idiomasKdiferentesK(porKejemplo,KesKposibleKqueKlosKniñosKchinosKhablenKinglésKmásKaKmenudoKaunqueKlosKpadresKhablenKprincipalmenteKchino).
3.KSiKelKentrevistadoKviveKsolo,KinformeKelKidiomaKqueKhablaKaKdiario.

Group
["id"="J_S05b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[J_S05b] ¿Qué idioma era ese?

Responses
["Min)Length"="1"|
Max)Length"="250
|"layout"=
radioButton"]

00

DK

RF

Group
["id"="J_Q06a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[J_Q06a] Las siguientes preguntas se refieren a su madre o tutora. ¿Su madre o tutora
nació en Chile?

Interviewer Instruction

Si hubo más de una persona, estas preguntas se refieren a la persona que estuvo presente más tiempo 
durante la infancia (0-16 años).

[id"="J_Q05b_1"]
IFK(^J_Q05bCLK=K"7"K)KTHENKGotoKJ_S05b
ELSEKGotoKJ_Q06a

routing
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Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Group
["id"="J_Q06b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[J_Q06b] ¿Cuál fue el nivel de educación más alto que completó su madre o tutora?

Interviewer Instruction

1. Muestre con la mano la Tarjeta No. 17.
2. Si la madre o tutora no logró ninguna certificación, se debe usar la categoría más baja '1'.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Básica

02 Media

03 Superior

DK

RF

Group
["id"="J_D06c2"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[J_D06c2]

Group
["id"="J_D06c4"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[J_D06c4]

Group
["id"="J_Q07a"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[id"="J_D06c2_1"|"after]
IFK(^AgeEduK=K"16"K)KTHENK^WhenK=K""
ELSEK^WhenK=K"whenKyouKwereK16KyearsKold"

inference-rule

[id"="J_D06c4_1"|"after]
IFK(^AgeEduK=K"16"K)KTHENK^AreWere2K=K"are"
ELSEK^AreWere2K=K"were"

inference-rule
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[J_Q07a] Las siguientes preguntas se refieren a su padre o tutor. ¿Su padre o tutor nació
en Chile?

Interviewer Instruction

Si hubo más de una persona, estas preguntas se refieren a la persona que estuvo presente más tiempo 
durante la infancia (0-16 años).

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

DK

RF

Group
["id"="J_Q07b"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[J_Q07b] ¿Cuál fue el nivel de educación más alto que completó su padre o tutor?

Interviewer Instruction

1. Muestre con la mano la Tarjeta No. 17.
2. Si el padre o tutor no logró ninguna certificación, se debe usar la categoría más baja '1'.

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Básica

02 Media

03 Superior

DK

RF

Group
["id"="J_Q08"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[J_Q08]
[TU-ES-Question-J_Q08-1]
¿Cuántos libros hay en su casa? No incluya revistas, periódicos ni textos
escolares. Para entregar una estimación, un metro de repisa puede contener
unos 40 libros.

[TU-ES-Question-J_Q08-2]
¿Cuántos libros había en su casa cuando tenía 16 años? No incluya revistas,
periódicos ni textos escolares. Para entregar una estimación, un metro de repisa
puede contener unos 40 libros.

Interviewer Instruction

Muestre con la mano la Tarjeta No. 18.

Responses
["layout"=

01 10KlibrosKoKmenos
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radioButton"]

02 11KaK25Klibros

03 26KaK100Klibros

04 101KaK200Klibros

05 201aK500Klibros

06 MásKdeK500Klibros

DK

RF

Group
["id"="J_END"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[J_END]

Group
["id"="COMPUTEREXPERIENCE"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[COMPUTEREXPERIENCE]

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

Group
["id"="NativeSpeaker"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[NativeSpeaker]

Interviewer Instruction

Responses
["layout"=
radioButton"]

01

02

Group
["id"="COMPUTEREXPERIENCE"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[id"="COMPUTEREXPERIENCE_1]
IFK(K(^G_Q04K=K"01"K)KORK(^H_Q04aK=K"01"K)K)KTHENK^COMPUTEREXPERIENCEK=K"01"
ELSEK^COMPUTEREXPERIENCEK=K"02"

inference-rule

IFK(^J_Q05a1CLK=K"01"K)KTHENK^NativeSpeakerK=K"01"
ELSEK^NativeSpeakerK=K"02"

inference-rule
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[COMPUTEREXPERIENCE]

Responses
["layout"=
radioButton"]

01 Sí

02 No

Group
["id"="DC_BQ_automaticAssignment"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[DC_BQ_automaticAssignment]

Group
["id"="DC_BQ_automatic"|"response)condition"="All"|"Hidden"|"layout"="list"]

[DC_BQ_automatic]

Group
["id"="DC_BQ_manual"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[DISP_BQ]

Interviewer Instruction

Seleccione el código de disposición adecuado para  esta parte de la encuesta.

Responses
["layout"=
radioButton"]

03 ParcialmenteKcompletado/interrumpido

04 RechazoKyKencuestado

05 RechazoKyKotro

07 ProblemasKdeKidioma

08 ProblemasKdeKlecturaKyKescritura

09 DificultadesKdeKaprendizaje/KDiscapacidadKmental

12 DificultadKauditiva

13 Ceguera/trastornoKvisual

14 TrastornoKdelKhabla

15 DiscapacidadKfísica

[before]
IFK(K"TRUE"K=K"TRUE"K)KTHENK^DISP_BQK=K"01"

inference-rule

IFK(^DISP_BQK=K"01"K)KTHENKGotoKtestIfskipCIlang
ELSEKGotoKDC_BQ_manual

routing
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16 OtraKdiscapacidad

17 OtroK(noKespecificado),KcomoKunaKenfermedadKoKcircunstanciasKinusuales

18 Fallecimiento

21 NúmeroKmáximoKdeKcontactos

24 AusenciaKtemporal/noKdisponibleKduranteKelKperíodoKdeKlaKpruebaKpiloto

25 NoKelegibleK(soloKparaKdiseñosKsinKscreener)

27 DuplicaciónKyKyaKfueKentrevistado(a)

90 ProblemaKtécnico

Group
["id"="DISP_BQ_IN"|"response)condition"="All"|"layout"="list"]

[DISP_BQ_IN]

Interviewer Instruction

Ingrese la razón la razón por la cual la persona no reúne los requisitos

Responses
["layout"=
radioButton"]

00 [Size"="200]

IFK(^DISP_BQK=K"25"K)KTHENKGotoKDISP_BQ_IN
ELSEKGotoKEXIT_START

routing

[after]
IFK(K"TRUE"K=K"TRUE"K)KTHENK^GLOBALDISPCODEK=K^DISP_BQ
ELSEK^GLOBALDISPCODEK=K^DISP_BQ

inference-rule

IFK(K"TRUE"K=K"TRUE"K)KTHENKGotoKEXIT_START
ELSEKGotoKEXIT_START

routing
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