
            ENCUESTA REGISTRO DE MADRES, PADRES Y/O EMBARAZADAS 2022 
 

La encuesta se encuentra dividida en 4 ámbitos: Estudiante, Familia, Socio –Económico y Deserción Escolar, las preguntas se 
desplegarán de acuerdo al género y condición del o la estudiante. 

 

ESTUDIANTE 

 Pregunta Tipo de respuesta Orientaciones para la respuesta Códigos de Alternativas 

A1 ¿Cuál es tu 
condición? 

Selección de 
alternativas 

Esta pregunta se orienta al reconocimiento de 
la condición de la o el estudiante que contesta 
la encuesta y será el filtro para las preguntas 
que siguen en el cuestionario. 
 

El concepto de “Ambas” corresponde a la 
estudiante mujer que se encuentra 
embarazada, y que además ha sido madre 
anteriormente o al estudiante hombre que 
actualmente espera un hijo/a y que además 
ha sido padre con anterioridad.  
 
El concepto “Pérdida de hijo/a” considera a 
estudiantes hombres y mujeres que 
perdieron su hijo/a durante el embarazo o 
después de nacido. Esta alternativa se 
agregó considerando el nivel de 
vulnerabilidad al que se pueden enfrentar 
las y los estudiantes que se encuentran en 
tal situación. 
 

Se desplegará de acuerdo al sexo del 
estudiante.  

Mujer: 
1.  Embarazada 

2.  Madre 
3.   Ambas 
4. Pérdida de hijo/a 
 
Hombre: 
1.  Padre de hijo en gestación 
2.  Padre  
3.   Ambas 
4. Pérdida de hijo/a 

 

A2 ¿Cuántas semanas de 
embarazo tienes? 

Registro de datos El rango es de 1 hasta 42 semanas. 
 
Si no sabe, registre 99. 
 
 
Se desplegará sólo a estudiantes que declaren 
como condición: “Embarazada”, “Padre de 
hijo en gestación” o “Ambas”. 

 
 
 
_        ___ semanas 
 
 
 
 

A3 ¿Dónde controlas tu 

embarazo o el de la 

madre de tu hijo/a en 

gestación (en caso de 

estudiantes varones)? 

Selección de 
alternativas 

 
Esta pregunta se desplegará sólo a las o los 
estudiantes que declaren como condición: 
“Embarazada”, “Padre de hijo en 
gestación” o “Ambas”. 
 
 

1. Servicio Público de Salud 
2. Consulta Privada 
3. No lo controla 
4.   No sabe  

A4 ¿Cuál es tu estado 
nutricional?  

Selección de 
alternativas 

Señalar el estado nutricional que indica el 
carnet de Control de Embarazo. 
 

 Esta pregunta se desplegará sólo a las 

estudiantes mujeres que declaren como 
condición: “Embarazada” o “Ambas”. 

  

1. Déficit de peso 
2. Normal 
3. Sobrepeso 
4. Obesidad 
5.   No sabe 



A5 Tu embarazo, 
¿presenta alguna de 
las siguientes 
situaciones de riesgo? 
(Diagnosticada por 
médico)    

Selección múltiple 
 

Señalar cuál de los siguientes riesgos de   
salud, diagnosticados médicamente, afectan 
a la estudiante. Considerando que pueden 
incidir en su continuidad educacional. 
 
Esta pregunta se desplegará sólo a las 
estudiantes mujeres que declaren como 
condición: “Embarazada” o “Ambas”.  
No sabe excluye las otras alternativas. 
 

✓ Anemia 
✓ Hipertensión/ Preclampsia 
✓ Trastorno ansioso 
✓ Depresión  
✓ Consumo de alcohol o   
       drogas 
✓ Otro problema de salud  
✓ Embarazo sin problemas 
✓ No sabe 

A6 ¿Cuántos hijos/as 
tienes?  

 

Registro de datos Esta pregunta se desplegará sólo a las o los 

estudiantes que declaren como condición: 
“Madre”, “Padre” o “Ambas”. 
 
El rango máximo es 5 hijos/as.  
  

    
___ hijo/a (s)  

A7 ¿A qué edad fuiste 
madre o padre por 
primera vez? 

 

Registro de datos Esta pregunta se desplegará sólo a las o los 
estudiantes que declaren como condición: 
“Madre”, “Padre” o “Ambas”.  
 
El rango mínimo son 10 años. 
 
 

 
 

     ___ años 

A8 ¿Qué edad tiene tu 
último/a hijo o hija 
nacido/a? 

 

Selección de 
alternativas 

Se debe informar la edad del hijo o hija ya 
nacido.  
 
Esta pregunta sólo se despliega en los casos 
de estudiantes que declaren como condición 
“Madre”, “Padre” o “Ambas”. 
 
 

1. 0 a 3 meses 
2. 4 a 6 meses 
3. 7 a 9 meses 
4. 10 a 12 meses 
5. 1 año 
6. 2 años  
7. 3 años 
8. 4 años 
9. 5 años o más 

A9 ¿Qué edad tiene el 
Padre/Madre de tu 
hijo/a? 
  

Selección de 
alternativas 

Se debe informar la edad del padre del hijo /a, 
en caso de que el que declara tenga la 
condición de “Madre”, “Embarazada” o 
“Ambas”. 
 
Si quien declara es “Padre” o “Padre de hijo 
en gestación” o “Ambas, corresponde 
informar la edad de la madre del hijo/a. 
 
En caso de tener hijos/as con más de una 
pareja informar la edad del padre/madre 
del/la último/a hijo/a. 
 
Se debe cautelar que la respuesta sea la real. 

1. Menor de 15 años 
2. Entre 15 y 19 años 
3. Entre 20 y 29 años 
4. 30 años o más 
5. No sabe o no quiere 

responder 
 
 
   
 

A 10 ¿Qué actividad 
desarrolla el 
Padre/Madre de tu 
hijo/a? 

Selección 
de 
alternativas 

Se debe informar la actividad económica 
que desarrolla el padre del hijo/a, cuando 
quien declara la encuesta es: “Madre”, 
“Embarazada” o “Ambas”. 
 
Cuando quien declara es el “Padre”, “Padre 
de hijo en gestación” o “Ambas”, 
corresponde informar la actividad económica 
de la madre. 

1. Estudia 
2. Trabaja 
3. Estudia y trabaja 
4. Cesante 
5.   Sin actividad 
6.   Labores de hogar 
7.   Servicio Militar 
8.   Otra 
9.   No sabe o no  quiere    
      responder 



A 11 (En caso de 
estudiantes mujeres) 
 
¿Cuentas con el 
apoyo del padre tu 
hijo/a en gestación 
durante el periodo de 
embarazo? 
 
 

Selección 
de 
alternativas 

Esta pregunta se desplegará sólo a los/as 
estudiantes que son “Embarazadas”, o 
“Ambas”  
 
 

1. Comparto la 
responsabilidad con el 
padre de mi hijo/a 

2. Asumo sola el embarazo 
porque el padre de mi 
hijo/a no puede 
apoyarme. 

3. Asumo sola el embarazo.  
4. No quiero responder. 

A 12 (En caso de 
estudiantes hombres) 
 
¿Apoyas a la madre 
de tu hijo/a en 
gestación durante el 
periodo de 
embarazo? 
 
 

Selección 
de 
alternativas 

Esta pregunta se desplegará sólo a los/as 
estudiantes que son “Padre en gestación” o 
“Ambas”  
 
 

1.   Comparto la 
responsabilidad del 
embarazo con la madre de 
mi hijo/a 

2.   No puedo apoyar el 
embarazo de la madre de 
mi hijo/a  

3.   No participo del embarazo 
de la madre de mi hijo/a 

4. No quiero responder. 

A 13 ¿Cómo asumes la 
crianza de tu hijo/a: 

Selección de 
alternativas 

Esta pregunta se desplegará sólo a los/as 
estudiantes que son “Padres”, “Madres” o 
“Ambas” 

  

1.  Asumo sola/o todos los 
cuidados 

2.  Comparto la 
responsabilidad con el/la 
padre/madre de mi hijo/a 

3.   No me dejan participar de 
la crianza de mi hijo/a 

4.   No deseo participar de la 
crianza de mi hijo/a 

A 14 ¿Vives con tu hijo/a? Selección de 
alternativas 

Esta pregunta se desplegará sólo a los/las 
estudiantes que son “Padres”, “Madres” o 
“Ambas” 
 
 

1.   Sí 
2.   No, pero lo/la visito todos 

los días 
3.  No, pero lo/la visito 

periódicamente 
4.  No puedo visitarlo/a 
5.  No vivo con él o ella ni  

quiero visitarlo/a 

     



FAMILIA 

 

 Pregunta Tipo de respuesta Orientaciones para la respuesta Códigos de Alternativas 

B1 ¿Con quién vives? 
Seleccionar la 
alternativa que 
corresponda según 
las definiciones que 
se indican en Ayuda. 

Selección de 

alternativas 
Indicar con quién/es vive el/la estudiante 
durante el año académico. Se debe considerar 
sólo a las personas que comparten la vivienda 
y el presupuesto para alimentación. 
 
Para ello, se definen los siguientes tipos de 
hogares:  
 

1. Biparental: Constituido por 
matrimonio o unión de hecho, con o 
sin hijos/as o hijastros/as. 

2. Monoparental: Constituido por un 
padre o madre con hijos/as o 
hijastros/as. 

3. Extenso Biparental: Constituido por 
matrimonio o unión de hecho, con o 
sin hijos/as o hijastros/as, más 
cualquier otro pariente.  

4. Extenso Monoparental: Constituido 
por un padre o madre con hijos/as o 
hijastros/as, más cualquier otro 
pariente. 

5. Compuesto Biparental: Constituido 
por matrimonio o unión de hecho, 
con o sin hijos/as o hijastros/as, más 
cualquier otro pariente y/o NO 
pariente   

6. Compuesto Monoparental: 
Constituido por un padre o madre 
con hijos/as o hijastros/as, más 
cualquier otro pariente y/o NO 
pariente.  

7. Hogar sin núcleo: No tiene vínculo 
conyugal o presencia del padre o 
madre, aunque pueda haber otros 
lazos familiares o no familiares.  

8. Residencia SENAME o de protección 
9. Estudiante vive solo/a 

 

1.  Hogar Biparental 
2.  Hogar Monoparental 
3.  Extenso Biparental 
4.  Extenso Monoparental 
5.  Compuesto Biparental 
6.  Compuesto Monoparental 
7.  Sin núcleo 
8.  Vive en Residencia  
    SENAME o de protección  
9.  Estudiante vive solo/a   

B2 ¿Cuántas personas, 
incluida/o tú, viven 
en el hogar?  

Registro de datos Consignar el número de personas que habitan 
en el domicilio y que comparten la vivienda y 
el presupuesto para alimentación.  
Alternativa Vive en Residencia SENAME o de 
protección no responde la pregunta.  
 
Si vive Solo/a debe consignar 1. 
 
 

              
     ___ personas 

B3 Para el cuidado y 
crianza de tu hijo/a, 
¿Cuentas con algún 
apoyo en tu entorno 
familiar? 

Selección de 
alternativas 

Indicar si el/la Estudiante recibe apoyo de su 
entorno familiar más cercano. 
 
 
No considerar esta pregunta si en pregunta A1 
la respuesta fue alternativa 4. Pérdida de 
hijo/a 

1. Sí 
2. No 



B4 ¿Quiénes te apoyan? Selección múltiple Se debe indicar quien/es apoyan al/la 
estudiante.  
 
 
Esta pregunta se desplegará sólo si la 
respuesta de la pregunta B3 es “Sí”. 
 
 

✓ Padre 
✓ Madre 
✓ Abuelo 
✓ Abuela 
✓ Hermano  
✓ Hermana 
✓ Tío 
✓ Tía 
✓ Otro familiar 
✓ Otro no familiar 
✓ Pareja 
✓ Padre de la pareja  
✓ Madre de la pareja 
✓ Hermano (a) de la pareja  

 
 B5 ¿En qué te apoyan? Selección  

múltiple 
Se debe seleccionar el apoyo que recibe el/la 
estudiante.  
 
Esta pregunta se desplegará sólo si la 
respuesta de la pregunta B3 es “Sí”. 
 
 

✓ Apoyo en la crianza 
✓ Apoyo en el cuidado 
✓ Apoyo material (leche/ 

pañales/vestuario) 
✓ Apoyo económico (dinero) 
✓ Apoyo emocional 
 
 

B6 ¿De quién recibes 
apoyo en materia de 
sexualidad? 
 
 
 

Selección  
múltiple priorizando 

Esta pregunta está orientada a conocer quien 
o quienes orientan y apoyan a la o el 
estudiante en lo que respecta al manejo de su 
vida sexual. 
 
Se deben seleccionar todas las alternativas 
que correspondan, ordenándolas según nivel 
de importancia. La más importante es la N° 1 
 
 

✓ Centro de Salud 
✓ Establecimiento 

Educacional 
✓ Familia 
✓ Amigos/as 
✓ Otros 

Cuáles____________ 
✓ No recibe 

 

SOCIO - ECONÓMICO 

 

 Pregunta Tipo de respuesta Orientaciones para la respuesta Códigos de Alternativas 

C1  ¿Recibes 
alimentación 
escolar? 

Selección 
de 
alternativas 

En esta pregunta se debe Indicar si recibe 
por lo menos uno de los programas de 
alimentación de JUNAEB. 

1. Sí 
2. No 

C2 ¿Qué servicios de 
alimentación recibes? 

Selección múltiple Se debe indicar cuáles de los programas de 
alimentación recibe el/la estudiante que 
contesta la encuesta. 
 
Esta pregunta se desplegará sólo si se 
responde “Sí” en la pregunta C1. Se puede 
seleccionar más de una alternativa. 

✓ Desayuno 
✓ Almuerzo 
✓ Once 
✓ Cena 
✓ Tercer Servicio 

C3 ¿Recibes otros 
apoyos de 
JUNAEB/Municipio o 
establecimiento? 

Selección 
de 
alternativas 

En esta pregunta se debe Indicar si recibe 
por lo menos un beneficio de JUNAEB, 
Municipio o establecimiento. 

1. Sí 
2. No 



C4 ¿Qué apoyo/s 
recibes? 

Selección múltiple Indicar cuál o cuáles de estos beneficios recibe 
el/la estudiante. 

 
Esta pregunta se desplegará sólo si se responde 
“Sí” en la pregunta C3. Se puede seleccionar 
más de una alternativa. 

✓ Beca o beneficio JUNAEB 
✓ Beca Municipio 
✓ Beca Establecimiento 

 

C5 Tu hijo/a, ¿asiste a 
alguno de los 
siguientes 
establecimientos 
educacionales? 

Selección de 
alternativas 

Indicar si el/la hijo/a del/la estudiante asiste a 
sala cuna o jardín infantil. 

 
Esta pregunta se desplegará sólo a los/as 
estudiantes que son “Padres”, “Madres” o 
“Ambas” 
 
 
 

1. Sala cuna en el 
establecimiento 

2. Sala cuna - Jardín Infantil 
JUNJI  

3. Sala cuna - Jardín Infantil 
INTEGRA 

4. Jardín Infantil-Sala cuna 
Particular 

5. NT1, NT2 Establecimiento 
subvencionado 

6. NT1, NT2 Establecimiento 
particular 

7. No asiste 

C6 ¿Trabajas? Selección 
de 
alternativas 

Se considerará como trabajo cualquier 
actividad desarrollada por el/la estudiante, 
reciba o no una remuneración. 
 
Se considera como actividad laboral no 
remunerada, aquella que deba asumir el/la 
estudiante dentro de su núcleo familiar, 
como “Cuidado de otros/as niños/as 
(hermanos/as)”, “Quehaceres del Hogar” 
(organización, limpieza y cuidado de todo el 
hogar, no sólo de su pieza), entre otras. 

1.  Sí 
2.  No 
3.   Está buscando trabajo 

C7 ¿Desde qué edad 
trabajas? 

Registro de 
datos 

Señalar la edad en que la o el estudiante 
comenzó a trabajar. 
 
Esta pregunta se desplegará sólo si la 

respuesta de la pregunta C6 es “Sí”.  

 
El rango de edad máximo no debe ser superior 
a la del/la estudiante en la actualidad. 
 

 
 
 
 ___ años 

C8 ¿Qué días trabajas? Selección múltiple Indicar los días de la semana en que el/la 
estudiante declara trabajar. 

 
Esta pregunta se desplegará sólo si la 
respuesta de la pregunta C6 es “Sí”. 

✓ Uno o más días hábiles 
✓ Fines de semana 

 

C9 ¿En qué horarios 
trabajas? 
 

Selección múltiple Indicar todos  los horarios en que el/la 
estudiante declara trabajar. 

 
 

Esta pregunta se desplegará sólo si la   

respuesta de la pregunta C6 es “Sí”. 

✓ Antes o después de clases 
✓ Durante la noche 
✓ Durante el día, los fines de 

semana 



C10 ¿Cuántas horas a la 
semana trabajas? 

Registro de 
datos 

Registrar el total de horas semanales de 
trabajo. 
 
Ejemplo: Si trabaja 3 horas 3 veces a la 
semana y 8 horas el sábado, debe registrar 17 
horas.    
Rango máx. 72 horas. 
 

Esta pregunta se desplegará sólo si la respuesta 

de la pregunta C6 es “Sí”. 
 

 
___ Horas 
 

C11 El trabajo que realizas 
actualmente es: 
 

Selección  
de 
alternativas 

Si realiza más de un tipo de trabajo debe 
señalar el que realiza con más frecuencia. 
 
 
Esta pregunta se desplegará sólo si la 
respuesta de la pregunta C6 es “Sí”. 
 

1. Dentro del hogar sin  
   remuneración 

2. Dentro del hogar con  
    remuneración 

3. Remunerado estable 
4. Remunerado no estable 
5. Sólo por temporadas o en  

   vacaciones 

 

DESERCIÓN ESCOLAR 

 

D1 ¿Has pensado en 
dejar de estudiar para 

trabajar? 

Selección de 
alternativas 

Esta pregunta está orientada a captar causas 
de deserción escolar. 

1. Sí 
2. No 

D2 Señala cuál de los 
siguientes factores 
podrían influir en tu 
situación personal y 
determinar que no 
finalices el año 
escolar o el ciclo 
secundario completo. 

Las definiciones de 
cada alternativa se 
indican en el texto de 
Ayuda. 
 
Por favor selecciona al 
menos una 
alternativa de 
respuesta para esta 
pregunta  

Selección múltiple, 
priorizando 

Esta pregunta está orientada a captar causas 
de deserción escolar, ordenándolas según nivel 
de importancia. 
 
La más importante es la N° 1. 
 

Relacionados con su hijo/a y/o problemas de 
salud, considera entre otras: cuidado del /la 
hijo/a, problemas de salud propios del/la 
estudiante o su hijo/a). 
Relacionados con el ámbito escolar, se refiere 
a: dificultades para cumplir con las 
evaluaciones y asistencia al establecimiento, 
dificultades con el horario del establecimiento, 
poco apoyo del establecimiento, problemas 
con compañeros/as. 
Relacionados con aspectos socioeconómicos, 
considera: dificultad para trasladarse al 
establecimiento, problemas económicos, 
dificultades para compatibilizar estudios y 
trabajo, no tiene donde vivir con su hijo/a 
durante el año académico. 
Relacionados a temas psicosociales: baja 
motivación, su entorno piensa que es mejor 
que postergue los estudios, falta de tiempo 
para estudiar, no tiene buenas notas. 

 
Si la o el estudiante indica que en la actualidad 
no tiene riesgos, pedirle que señale el más 
probable de suceder.   

__ Relacionados con su hijo/a 

y/o problemas de salud. 
__ Relacionados con el ámbito 
escolar. 
__ Relacionados con aspectos  
socioeconómicos. 
__ Relacionados a temas 
psicosociales. 



D3 Antes del embarazo, 
maternidad o 
paternidad, ¿cuáles 
eran tus 
expectativas? 

Selección de 
Alternativas 

Esta pregunta está orientada a captar posibles 
causas de deserción escolar. 

1. Terminar el año escolar 
2. Terminar la Enseñanza 

Básica 
3. Terminar la Enseñanza 

Media  
4. Realizar estudios 

superiores en  Centro de 
Formación Técnica 

5. Realizar estudios 
superiores en  Instituto 
Profesional  

6. Realizar estudios 
superiores en Universidad  

7. Ingresar a las FFAA, 
Carabineros o 
Investigaciones. 

8. Otra 

D4 Actualmente, ¿cuáles 
son tus expectativas? 

 

Selección de 
Alternativas 

Esta pregunta está orientada a captar posibles 
causas de deserción escolar. 

1. Terminar el año escolar 
2. Terminar la Enseñanza 

Básica 
3. Terminar la Enseñanza 

Media  
4. Realizar estudios 

superiores en  Centro de 
Formación Técnica 

5. Realizar estudios 
superiores en  Instituto 
Profesional  

6. Realizar estudios 
superiores en Universidad  

7. Ingresar a las FFAA, 
Carabineros o 
Investigaciones. 

8. Otra 

D5 ¿Crees que estar en 
la condición de 
Embarazo, Madre, 
Padre o Padre de 
hijo en gestación 
pone en riesgo tu 
permanencia en el 
sistema 
educacional? 

Selección de 
alternativas 

Esta pregunta está orientada a captar el riesgo 
potencial de deserción escolar. 
  

1. Sí 
2. No 

 
 


