
 1 

03/12/02 
DISCRIMINACIÓN (DS) 

 
 
*DS1. (CR, PÁG 52) En su vida diaria, ¿con qué frecuencia le ocurren las siguientes situaciones? (¿Diría que casi todos los días, al 
menos una vez a la semana, varias veces al mes, varias veces al año, menos de una vez al año?) 
 
 CASI TODOS 

LOS DIAS 
 
 

(1) 

 
 

AL MENOS 
UNA VEZ A 

LA SEMANA 
 

(2) 

VARIAS 
VECES AL 

MES 
 

(3) 

VARIAS 
VECES AL 

AÑO 
 

(4) 

MENOS DE 
UNA VEZ 
AL AÑO 

 
(5) 

(IF VOL:) 
NUNCA 

 
 

(6) 

*DS1a.  Le tratan con menos cortesía que a  
 otras personas. 

 

         1 2 3 4 5 6 

*DS1b. Le tratan con menos respeto que a  
otras personas. 

 

         1 2 3 4 5 6 

*DS1c. Recibe peor servicio que otras 
 personas en restaurantes o en 
 tiendas. 

 

         1 2 3 4 5 6 

*DS1d.  Las personas actúan como si     
pensaran que usted no es listo(a). 

 

         1 2 3 4 5 6 

*DS1e.  Las personas actúan como si le    
tuvieran miedo. 

 

         1 2 3 4 5 6 

*DS1f.  Las personas actúan como si    
pensaran que usted no es  
honrado(a). 

 

         1 2 3 4 5 6 

*DS1g.   Las personas actúan como si usted 
               no fuera tan buena persona como 
               lo son ellos. 

 

         1 2 3 4 5 6 

*DS1h. Le ponen sobrenombres o le    
insultan. 

 

         1 2 3 4 5 6 

*DS1i.  Le amenazan o le hostigan. 
 

         1 2 3 4 5 6 

 
 
 

*DS2. PUNTO DE COTEJO DEL ENTREVISTADOR (VÉASE *DS1 a-i SERIES) 
 

TODAS LAS RESPUESTAS IGUALES ‘6’ EN *DS1 a-i SERIES ......................................1 PASE A *DS3.1 
TODAS LAS DEMÁS ............................................................................................................2 
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*DS3. (CR, PÁG 53) ¿Cuál cree usted que fue la causa principal para que se diera(n) esta(s) situación(es)? Diría usted que…  

 
SU ASCENDENCIA O SU ORIGEN NACIONAL O ETNICIDAD........... 1 
SU GÉNERO O SU SEXO ............................. ........... ... ..............................2 
SU RAZA......................................................................................................3 
SU EDAD .....................................................................................................4 
SU ESTATURA............................................................................................5 
SU COLOR DE PIEL ...................................................................................6 
SU PREFERENCIA SEXUAL .....................................................................7 
SU PESO..................................................................................... ..................8 
SU INGRESO O NIVEL EDUCATIVO.......................................................9 
OTRO..........................................................................................................10 
(ESPECIFIQUE) _____________________________ 
NO SABE.......................................................................................................98 
REHÚSA........................................................................................................99 
 

 
*DS3.1.  INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE RESPONDENT’S ID NUMBER) 
  

R IS PART OF WHITE SAMPLE....................................................1    GO TO *CE1, NEXT SECTION 
ALL OTHERS .................................................................................. 2     

 
 
*DS4. ¿Con qué frecuencia no le cae bien a la gente por ser de origen [Should be filled from the answers to the following 

questions depending on whether the R identifies with one or more ethnic or race groups  DM1.1 or DM1.3.a 
and DM1.5 or DM1.5.b] ?  –muchas veces, algunas veces, pocas veces, nunca? 

 
MUCHAS VECES............................1 
ALGUNAS VECES..........................2 
POCAS VECES................................3 
NUNCA ............................................4 

 
 

*DS5. ¿Con qué frecuencia le tratan injustamente por ser de origen [Should be filled from the answers to the following 
questions depending on whether the R identifies with one or more ethnic or race groups  DM1.1 or DM1.3.a 
and DM1.5 or DM1.5.b]? – muchas veces, algunas veces, pocas veces, nunca? 

 
MUCHAS VECES............................1 
ALGUNAS VECES..........................2 
POCAS VECES................................3 
NUNCA ............................................4 

 
 
*DS6. ¿Con qué frecuencia ha visto como tratan injustamente a sus amigos(as) por ser de origen [Should be filled from the 

answers to the following questions depending on whether the R identifies with one or more ethnic or race 
groups  DM1.1 or DM1.3.a and DM1.5 or DM1.5.b]?– muchas veces, algunas veces, pocas veces, nunca?  

 
MUCHAS VECES............................1 
ALGUNAS VECES..........................2 
POCAS VECES................................3 
NUNCA ............................................4 

 
 

PASE A *CE1, PRÓXIMA SECCIÓN 


