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En algunas de las variables se realizó una armonización en el enunciado de la pregunta o en las
alternativas de respuesta para poder darle continuidad en el tiempo, unificando preguntas que
tuviesen diferencias menores.
Por ello, es importante evaluar si estos cambios afectan a la pregunta de investigación, en cuyo
caso, se debiesen considerar como preguntas por separado.
Esta decisión debe tomarla cada investigador/a según sus objetivos, por lo que a continuación
se explicitan las decisiones tomadas en cada variable armonizada. De esta forma, quienes hagan
uso de la base de datos consolidada pueden conocer y sopesar el efecto de estas decisiones de
armonización en sus análisis.
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Módulo Sociodemográfico
Edad
La base unificada incluye dos categorías de edad además de la edad exacta. En encuestas
donde no estaba disponible la variable de edad exacta ni la categoría deseada, se usó la fecha
de nacimiento para imputar la edad exacta y luego construir los tramos.
Categorización 1: edad_cat_1
1
2
3
4
5
6

18 -24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
65 o más

Categorización 2: edad_cat_2
1
2
3
4
5

18 -24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 o más

Encuestas donde se calcula edad exacta usando fecha de nacimiento: 29, 30, 34, 35
Encuestas donde solo está disponible edad_cat1 y no edad exacta: 14-28.
En el caso de la encuesta 33, solo es posible calcular la categoría 2, más inclusiva, y no
edad_cat_1 ni edad exacta.

Escolaridad
Esc: Años de escolaridad exacta. Disponible para encuesta 29, 31 a 84.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cero años de escolaridad
1-3 años de escolaridad
4 a 7 años de escolaridad
8 años de escolaridad (Básica completa)
9 a 11 años de escolaridad
12 años de escolaridad (Cuarto medio)
13-17 años de escolaridad
18 años y más de escolaridad
No contesta

Esc_tramos: 8 tramos de escolaridad, se incluye para encuestas 14 a 32.
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Niveles educacionales
Esc_nivel_1: Usado consistentemente desde la encuesta 55 en adelante y en algunas
anteriores.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
99

No estudio
Ed Básica Incompleta
Ed Básica Completa
Ed Media Incompleta
Ed Media Completa
Ed Superior Universitaria Incompleta
Ed Superior Universitaria Completa
Ed Superior No Universitaria Incompleta
Ed Superior No Universitaria Completa
Estudios de Postgrado, Master, Doctorado
No contesta

Esc_nivel_2: Usado en las encuestas 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
99

Nunca asistió
Prebásica
Especial/Diferencial
Básica Primaria
Media Común
Humanidades
Media Comercial
Media Industrial
Media Agrícola
Media Marítima
Normal
Técnica Femenina
Centro de Formación Técnica
Instituto Profesional
Universitaria
No contesta

Información del encuestado
Info_enc_1
La pregunta info_enc_1 queda dividida en 5 categorías: info_enc_1_a, _b, _c, _d y _e,
dependiendo de sus categorías de respuesta.
La pregunta para la actividad de la pareja info_enc_19 queda con las categorías _b, _d y _e.
Esto para que calcen con las categorías de info_enc_1 cuando se preguntas juntas
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-

info_enc_1_a queda para las encuestas 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 y 38, aunque hay
algunos cambios entre medio que cabe tener en cuenta:
•
•

•
-

Encuestas 37 y 38: Se agrega categoría 14: “otros no codificados” y 99 para “no contesta

Info_enc_1_b e info_enc_19_b quedan solo para la encuesta 36:
•
•

-

Encuestas 31, 32 y 33: Se elimina la categoría 11:“trabajador independiente” y solo queda
“profesional independiente”, comparando con las encuestas 29 y 30
Encuestas 34 y 35: Se agregan categorías 6:”empleado u obrero no profesional…” y
9:”trabaja en negocio o actividad de la familia…” respecto a las encuestas 31 a 33

Se agrega nueva categoría 7: “trabaja ayudando a un miembro…”.
Para info_enc_19 se incluye el 0 de “no tiene pareja”.

info_enc_1_c : encuestas 41 y 42.

info_enc_1_d y info_enc_19_d quedan para las encuestas 39, 49, en adelante
Las categorías van del 1 al 9333, no correlativos, que corresponden al Código CIUO-88, del año
1988.
info_enc_1_e y info_enc_19_e - Categorías corresponden al Cóodigo CIUO-08, del año 2008.

Info_enc_12 y info_enc_18
Situación laboral del encuestado y la pareja
La pregunta info_enc_12 (“Escoja una de las siguientes alternativas, en función de si trabaja o
no trabaja”) queda dividida en info_enc_12_a, y _b
La pregunta info_enc_18, la pregunta equivalente por la pareja del encuestado, coincide con
info_enc_12_b.
-

info_enc_12_a queda para las encuestas 14 a la 28 (eran info_enc_1 pero esta
pregunta calza mejor con las respuestas). Sin embargo hay pequeños cambios que se
armonizaron en la base unificada, detallados a continuación:
•
•

-

Hay un cambio de fraseo de la enc. 14 a las 15 respecto a la categoría 3 “trabajador
independiente”, y luego de la 16-28 quedará en la categoria 6.
También de la 16-28 se agrega la categoría 4: “jubilado, retirado, pensionado…etc”

info_enc_12_b y info_enc_18 corresponde a encuesta 36 en adelante.

Info_enc_32
Entre la encuesta 73 y la 74 se agregan nuevas alternativas que hacen más completas las
alternativas:
1
2
3
4

En una gran ciudad
En los suburbios o afueras de una gran ciudad
En una ciudad pequeña
En un pueblo
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5
88
99

En el campo
No sabe
No contesta

Info_enc_39
En la encuesta 83, se reemplaza la alternativa “Trabaja ayudando a un miembro de su familia”
por “Trabaja/trabajaba para su propio negocio familiar”. Se mantiene en la misma variable
porque el sentido de la alternativa es muy similar, las demás son idénticas, y el fraseo de la
pregunta es casi equivalente.

Información del hogar
Info_hogar_3 a y b
Hay dos escalas 1-14 a través de las encuestas, cuyos valores difieren. Por lo tanto, se separa
la variable en 2, generando _a para tramo 32-40 y _b para 41-84.
Encuesta 41 y 42: los tramos difieren por hasta 1,000 pesos de aquellos usados para
encuestas posteriores. Dado que son casi equivalentes, se homologaron para permitir hacer la
serie continua desde la encuesta 41 en adelante.
Encuestas 41 y 42
1 Menos de $35.000 mensuales liquido
2 Entre $36.000 y $56.000 mensuales líquidos
3 Entre $57.000 y $78.000 mensuales liquidos
4 Entre $79.000 y $101.000 mensuales liquidos
5 Entre $102.000 y $134.000 mensuales
liquidos
6 Entre $135.000 y $179.000 mensuales
liquidos
7 Entre $180.000 y $224.000 mensuales
liquidos
8 Entre $225.000 y $291.000 mensuales
liquidos
9 Entre $292.000 y $358.000 mensuales
liquidos
10 Entre $359.000 y $448.000 mensuales
liquidos
11 Entre $449.000 y $1.000.000 mensuales
liquidos
12 Entre $1.000.000 y $2.000.000 mensuales
liquidos
13 Entre $2.000.000 y $3.000.000 mensuales
liquidos
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Encuestas 43 en adelante
Menos de 35.000 mensuales liquidos
De 35.001 a 56.000 mensuales
liquidos
De 56.001 a 78.000 mensuales
liquidos
De 78.001 a 101.000 mensuales
liquidos
De 101.001 a 134.000 mensuales
liquidos
De 134.001 a 179.000 mensuales
liquidos
De 179.001 a 224.000 mensuales
liquidos
De 224.001 a 291.000 mensuales
liquidos
De 291.001 a 358.000 mensuales
liquidos
De 358.001 a 448.000 mensuales
liquidos
De 448.001 a 1.000.000 mensuales
liquidos
De 1.000.001 a 2.000.000 mensuales
liquidos
De 2.000.001 a 3.000.000 mensuales
liquidos

14 Mas de $3.000.000 mensuales liquidos
88 No sabe
99 No contesta

Mas de 3.000.000 mensuales liquidos
No sabe
No contesta

Percepción problemas país
Percepción_1_a-c
“A continuación le mostraré una serie de problemas que tiene nuestro país. ¿Cuáles son los
tres problemas a que debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar el gobierno? INDIQUE
SOLO 3. (Mención 1-3)”
Se han hecho cambios a lo largo del tiempo para adaptarse a situación del país y temas
emergentes. Sin embargo, el fraseo es el mismo y se unifica una escala para poder hacer la
serie a lo largo del tiempo. Se usan códigos y value labels alineados con la encuesta actual.
Escala consolidada :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
88
99

Pensiones
Corrupción
Delincuencia, asaltos y robos
Derechos humanos
Educación
Empleo
Pobreza
Protección del medio ambiente
Drogas
Salud
Sueldos
Transporte público
Vivienda
Inmigración
Reformas constitucionales
Desigualdad
Alzas de precios, inflación
Protestas y desórdenes callejeros
Terrorismo
Infraestructura (transporte, movilización, caminos, etc.)
Sistema judicial
Sistema electoral binominal
Energía
Violencia con fines políticos
No sabe
No contesta
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Encuestas en que se hicieron cambios:
Encuesta
30
31
32
50
70
71
72
73
81
83

Cambio
Sale “Protestas”
Entra “Drogas”
Sale “Terrorismo”
Entra “Infraestructura”
Entra “Reforma constitucional”
Sale “Sistema judicial”
Sale “Reforma constitucional”
Entra “Sistema binominal”
Entra “Energía”
Sale “Sistema binominal”
Entran “Reforma constitucional” y “Desigualdad”
Sale “Energía”
Entra “Violencia con fines políticos”
Sale “Violencia con fines políticos
Sale “Alza de precios, inflación”
Entra “Pensiones”
Sale “Sistema judicial”
Entra “Inmigración”

En cuanto a formulación de la pregunta, desde la encuesta 72 se pregunta por orden de
preferencia en las tres menciones (es decir, la primera representa la primera prioridad,
segunda la segunda prioridad, y tercera la tercera) mientras que antes son solo menciones sin
orden asumido.

Percepcion_8_a-c
“El actual gobierno enfrenta diferentes tareas que debe realizar. Sin embargo, dado el tiempo
y recursos disponibles, deben dárseles distintas prioridades o importancia. De esta lista de
tareas, indíqueme ¿cuáles son aquellas 3 que Ud. considera extremadamente importantes que
se preocupe el gobierno?”
Se modificaron las alternativas entre la encuesta 14 y 15, pero se mantuvieron varias opciones
y algunas se modificaron menormente. Por lo mismo, se toma la decisión de unificar la escala
incorporando las opciones de ambas encuestas. Al trabajar con ambas encuestas, se deberá
tener en cuenta que esto puede limitar su comparabilidad, aunque se mantengan constantes
varias opciones.
Encuesta 14
1
Reformas a legislación laboral
2
Reformas tributarias (aumentar
impuestos)
3
Aumentar la dotación policial
4
Fortalecer el derecho a huelga
5
Disminuir la contaminación ambiental

Encuesta 15
1
Fortalecer los sindicatos
2
Aumentar los impuestos
3
4
5
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Aumentar la dotación policial
Fortalecer el derecho a huelga
Disminuir la contaminación ambiental

6
7
8
9
10

Proteger la democracia
Resolver el tema de los derechos humanos
Reformar el poder judicial
Controlar la inflación
No contesta

6
7
8
9
10
11

Proteger la democracia
Resolver los temas de los derechos humanos
Mejorar la función de juzgados y cortes
Controlar la inflación
Aumentar el número de empleados
Aumentar la producción del país

Escala base consolidada:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Reformas a legislación laboral
Fortalecer los sindicatos
Aumentar los impuestos
Aumentar la dotación policial
Fortalecer el derecho a huelga
Disminuir la contaminación ambiental
Proteger la democracia
Resolver el tema de los derechos humanos
Reformar el poder judicial
Mejorar la función de juzgados y cortes
Controlar la inflación
Aumentar el número de empleados
Aumentar la producción del país
No contesta

Percepción_10_a-b
“En esta hoja se presentan una serie de riesgos que el país puede enfrentar en los próximos 4
años. Por favor, lea la lista, y dígame ¿cuáles son para Ud. los dos principales riesgos que
puede enfrentar el país?”
Se modificó solo 1 alternativa entre las encuestas 14 y 15: se cambió “Influencia del partido
comunista” por “Conflictos entre partidos que apoyan al gobierno”. Se toma la decisión de
unificar la escala incorporando las opciones de ambas encuestas. Al trabajar con ambas
encuestas, se deberá tener en cuenta que esto puede limitar su comparabilidad, aunque se
mantengan constantes todas las demás opciones.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Inflación, alzas de precios
Centralismo en desmedro de las regiones
Estancamiento económico
Desórdenes y tomas
Influencia del partido comunista
Conflictos entre partidos que apoyan al gobierno
Conflicto con las fuerzas armadas
Burocracia e ineficiencia del gobierno
Cesantía, desempleo
Bajos sueldos
Huelgas y paros de empresas
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12 Terrorismo
13 Delincuencia
99 No contesta

Identificación política
Iden_pol_3
Se agrupan en “Otros” a todos los partidos que aparecieron por menos de 24 meses continuos.
Para todos los demás, se etiquetan de acuerdo a la siguiente tabla:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
99

Democracia Cristiana
Evolucion Politica
Partido Comunista
Partido Humanista (o AHV)
Partido Por la Democracia
Partido Progresista
Partido Radical Socialdemócrata
Partido Regionalista Independiente
Partido Socialista
Renovación Nacional
Revolucion Democratica
Union de Centro Centro Progresista
Unión Demócrata Independiente
Otros
Ninguno
NS/NC

Nota: Alianza Humanista Verde ( Encuestas 29, 33 y 35) y Partido Humanista ( Encuestas
32, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56) se agrupan como “Partido Humanista (o AHV)” para
entregar continuidad.

Interés y participación política o asociatividad
Interes_pol_1
“¿Cuán interesado está Ud. en la política?”
Dado que se han usado dos escalas diferentes, una de 4 puntos y una de 5, se separaron en
interés_pol_1_a e interés_pol_1_b, pese a que el enunciado de la pregunta es idéntico.

Interes_pol_20 (varias preguntas)
“Ahora le voy a leer una lista de personas y quiero que me diga qué cargo tienen. ¿Qué cargo
tiene …?”
Se unifica la escala ya que son solo 2 encuestas donde aparece la pregunta, aunque hay
diferencias en las alternativas de respuesta entre encuestas. En la encuesta 62 no se incluye la
opción “ministro” y en encuesta 64 no se incluye “dirigente político”. La escala consolidada
para ambas encuestas es la siguiente:
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1
2
3
4
5
6
8
9

Alcalde
Diputado
Senador
Dirigente político
Intendente
Ministro
No sabe
No contesta

Evaluación del gobierno y la presidencia
Eval_gob_3
“Todos los gobiernos tienen cosas buenas y malas. Considerando todo lo bueno y todo lo malo
del gobierno de PRESIDENTE, ¿qué nota de 1 a 7 le pondría Ud. a este gobierno?”
Hubo cambios de fraseo entre la encuesta 41 (junio 2001) y la siguiente vez que se preguntó,
en la encuesta 77 (julio-agosto 2016):
Encuesta 41: Todos los gobiernos tienen cosas buenas y malas. Considerando todo lo bueno y
todo lo malo del actual gobierno de NOMBRE, ¿qué nota de 1 a 7, en que 1 es pésimo y 7 es
excelente, le pondría Ud. a este gobierno
Encuesta 77: Considerando todo lo bueno y lo malo que ha hecho hasta ahora, ¿qué nota de 1
a 7, en que 1 es pésimo y 7 es excelente, le pondría Ud. al actual gobierno de NOMBRE?
En la encuesta 25, se formuló la pregunta de la misma forma que en las demás pero la escala
solo fue del 1 al 5. Puede ser un error histórico. Se eliminó por tanto de la base unificada pero
aun se puede consultar en la base de datos individual de esa encuesta.

Eval_gob_52_h
Entre 1 y 7, ¿qué nota le pondría usted al Gobierno por su gestión en…? Transparencia y
corrupción.
Encuesta 77 y 78: “Control de la corrupción” en vez.

Partidos políticos y congreso
Pp_congreso_52_a hasta pp_congreso_52_e:
En la encuesta 62 se realizó un experimento de asignación aleatoria a estas preguntas, con dos
versiones posible.
MBP33version: variable que en la base individual de la encuesta 62 indica cuál de los dos
formularios fue asignado aleatoriamente al encuestado.
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Seguridad ciudadana y delincuencia
Seguridad_10_b
seguridad_10_b: En las siguientes circunstancias, ¿siente usted temor de ser asaltado o
robado? “Cuando sale al anochecer a su casa” se cambia en versiones posteriores a “Cuando
vuelve al anochecer a su casa”
●
●

Encuestas 24, 56, 63, 64: Cuando vuelve al anochecer a su casa.
Encuesta 20: Cuando sale al anochecer a su casa.

Religión y temas valóricos
Religion_1
Ha habido cambios en las categorías de respuesta disponibles para esta pregunta a lo largo del
tiempo, pero dado que a) siempre apuntan a un mismo concepto latente pre-existente en la
mente del encuestado y b) hay un abanico limitado de opciones de respuesta correspondiente
a las religiones existentes, se tomó la decisión de agrupar las denominaciones más importantes
a lo largo del tiempo en una escala única para su comparación. Sin embargo, se constatan
algunos cambios en las opciones disponibles a lo largo del tiempo.
Encuesta
45
47
44, 46

Modificación
Se agregan las opciones “Ateo” y “Agnóstico” que reemplazan a “Ninguna” y/o
“No tiene religión”
Se agrega “Otra religión”, que reemplaza a “Otra religión no cristiana” (la
categoría 13 ya no se usa de aquí en adelante)
No se distingue a Mormones y Testigos de Jehová como grupos separados

Agrupando las diversas escalas y dejando las religiones no-occidentales, muy minoritarias, en
una sola categoría, se alcanza la siguiente escala consolidada que coincide con las encuestas
desde la 63 en adelante:
1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
11
13
88
99

Catolica
Evangelica
Testigo de jehova
Judia
Mormona
Musulmana
Otra religion o credo
Ortodoxa
Ninguna
Ateo
Agnostico
Otras iglesias y religiones
cristianas
No sabe
No contesta
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Si se desea consultar las escalas individuales previas, algunas con más detalles, se puede hacer
en las bases individuales.

Religion_2
La pregunta sobre participación en servicios religiosos se ha fraseado de formas distintas a lo
largo del tiempo, y también ha contado con diferentes escalas. Por ello, se separa en una
principal que es la que se ha usado más recientemente, y dos versiones secundarias de
encuestas anteriores.
Religion_2: ¿Con que frecuencia asiste Ud. a la iglesia o practica su culto? Desde la encuesta 44 en
adelante, se utiliza una escala consistente y comparable, si bien la opción “Rechaza” no siempre
se distingue de “No contesta”. Se mantiene “Rechaza” para aquellas encuestas donde se incluyó
en la escala original.
1

Varias veces a la semana

2

Una vez a la semana

3

2 o 3 veces al mes

4

Una vez al mes

5

Varias veces al año

6

Una vez al año

7

Menos frecuentemente

8

Nunca

9

Rechaza

99

No sabe + no contesta

Religion_2_a: ¿Con que frecuencia asiste Ud. a los servicios religiosos? Encuestas 36, 39, 40 y
43.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Una vez a la semana o mas
2 o 3 veces al mes
Una vez al mes
Algunas veces al año
Raramente, de vez en cuando
Nunca
Rechaza
No sabe
No contesta

Religión_2_b: ¿Con qué frecuencia asiste Ud. a la Iglesia o practica su culto?: Las encuestas
15 a 42 tenían escalas sustancialmente diferentes a las posteriores (capturadas en religión_2),
que no se podían homologar sin pérdida importante de información y comparabilidad. Por lo
tanto, se separan en una variable distinta que tiene la siguiente escala consolidada:
1

Una vez por semana o más
frecuentemente

Encuestas 15, 16, 19, 36, 38, y 42
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2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18

Una o dos veces por mes
Dos o tres veces al año
Rara vez [raramente], muy de vez en
cuando
Nunca, casi nunca
No sabe
No contesta
Cada 15 días o 2 veces al mes
Una vez al mes
Seis veces al ano
No va
No tiene religión
Una vez por semana por lo menos
De vez en cuando
Nunca o casi nunca

Encuestas 19, 36, 38, 42
Encuestas 19, 36, 38, 42
Encuestas 19, 36, 38, 42
Encuestas 19, 36, 38, 42
Encuestas 19, 36, 38, 42
Encuestas 19, 36, 38, 42
Solo encuesta 15
Solo encuesta 15
Solo encuesta 15
Solo encuesta 15
Solo encuesta 15
Solo encuesta 16
Solo encuesta 16
Solo encuesta 16

Religion_34
“¿Piensa Ud. que las iglesias y organizaciones religiosas en este país tienen demasiado poder o
muy poco poder?”
En la encuesta 36 se usaron alternativas de respuesta distintas a las encuestas posteriores. Por
ser parte de la serie internacional de ISSP sobre religión, se mantienen en la misma variable
pero se debe tener cuidado al comparar entre encuestas dados estos cambios. La base unificada
tiene las etiquetas empleadas más recientemente:
CEP 36
1
2
3
4
5
8

Exceso de poder
Demasiado poder
Mas o menos el poder
que corresponde
Muy poco poder
Demasiado poco poder
No sabe/no contesta

Escala consolidada, encuestas 57 y 82
1
Demasiado poder
2
Mucho poder
3
Mas o menos poder que les corresponde
4
5
9
9

Poco poder
Muy poco poder
No sabe/no contesta

Salud
Salud_5
Existen dos versiones de esta variable según si se incluyeron los grupos de Fonasa como
alternativas de respuesta (encuestas 78 y 80) o no. Además, en la encuesta 30 se incluyó una
alternativa adicional: “No tiene sistema de salud previsional, pero hace uso del sistema publico”. Se
mantiene separada esta etiqueta solo para esta encuesta, para conservar esta información.
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Salud_10
En la encuesta 29, se distinguían dos variantes de Fonasa que luego se combinaron en una
alternativa general de Fonasa. Se mantuvo la alternativa general de Fonasa para la
homologación.
Enunciado: “Suponiendo que costara lo mismo; es decir, que a usted o la persona de la que usted
depende le descontaran la misma cantidad [por su sistema de salud…], ¿qué preferiría usted?
[¿Ud. preferiría atenderse por FONASA o por una ISAPRE?]”
Escala consolidada:
1
Fonasa
2
Isapre
8
No sabe
9
No responde
En el caso de encuestas 25 y 29, esto corresponde a la siguiente re-agrupación:
→ Escala consolidada
CEP 29
1. Fonasa, modalidad institucional
1. Fonasa
2. Fonasa, libre elección (comprar bono y
1. Fonasa
atenderse con un médico particular)
8. No sabe
8. No sabe
9. No contesta
9. No contesta

Pobreza, desigualdad y movilidad social
Pobreza_1_a, b y c
Las encuestas 14 y 16 tienen dos alternativas menos que las posteriores. Se unifican en una
variable para dar continuidad en el tiempo y por corresponder a la misma pregunta en la serie
de preguntas internacionales de ISSP. Por tanto, queda la siguiente escala:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
88
99

Iniciativa personal
La suerte
La fe en dios
Trabajo responsable
Contactos o "pitutos" (parientes, amigos)
Nivel educacional alcanzado
La situación económica de los padres
La ayuda económica del Estado
Las políticas económicas del gobierno
Tener una familia unida que apoya (se incorpora en encuesta 30)
Haciendo dinero a la mala, con manejos deshonestos (se incorpora en encuesta 30)
Otros
No sabe
No contesta
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Pobreza_36 y pobreza_69
En la encuesta CEP 78 se hizo un experimento de “priming”, es decir presentar información
previa a la pregunta que puede influir en cómo se responde. Dado que esta información puede
condicionar la respuesta, se separa en dos variables diferentes a quienes recibieron
información previa. Para quienes no recibieron dicha información en esa encuesta, se deja
como pobreza_36 o pobreza_69 y se asume que es comparable con otras repeticiones de la
pregunta.
●

Pobreza_36_a y pobreza_69_a:

Cobros de impuestos a los ingresos

●

Pobreza_36_b y pobreza_69_b:

Ingresos e Impuestos en la actualidad

Pobreza_70
En la encuesta 72, se codificó una categoría “No aplica” en lugar de “No contesta”. Para
homologar con la demás y dado que la encuesta 72 no tiene categoría “No sabe”, se recodifica
como “No sabe”.

Medio ambiente
Medio_ambiente_5_c
Diferencia de fraseo en la afirmación planteada entre las dos encuestas en que ha aparecido:
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Encuesta 63: La ciencia moderna resolverá nuestros problemas ambientales, con pocos
cambios a nuestra forma de vida
● Encuesta 40: la ciencia moderna resolverá nuestros problemas ambientales cambiando
poco a poco nuestra forma de vida.
Se mantiene en una pregunta por corresponder ambas al módulo ISSP internacional donde
también se asume que son comparables.
●

Medio_ambiente_15, medio_ambiente_16
Encuesta 63: “legislar” reemplazó a “aprobar leyes” de encuesta 40. Se mantiene en la misma
pregunta por ser parte de la serie internacional de ISSP.

Medio_ambiente_19_c
Diferencia de fraseo en la afirmación planteada entre las dos encuestas en que ha aparecido:
● Encuesta 63: El progreso económico de Chile disminuirá a no ser que cuidemos mejor
el medio ambiente.
● Encuesta 40: El progreso económico en Chile se hará más lento a no ser que cuidemos
mejor el medio ambiente.

Ciudadania
Ciudadania_3_d
Cambio de fraseo, se mantiene por corresponder a la misma pregunta en la serie de preguntas
internacionales de ISSP:
● Encuesta 72: Observar que las autoridades públicas actúen correctamente
● Encuesta 49: Realizar un seguimiento a las acciones del gobierno

Ciudadania_3_f
Cambio de fraseo, se mantiene por corresponder a la misma pregunta en la serie de preguntas
internacionales de ISSP:
Encuesta 72: Tratar de entender las opiniones diferentes a las propias
Encuesta 49: Tratar de entender las ideas de la gente con opiniones diferentes

Ciudadania_4_a
Cambio de fraseo, se mantiene por corresponder a la misma pregunta en la serie de preguntas
internacionales de ISSP:
● Encuesta 72: ¿Se le debería permitir a los grupos extremistas religiosos realizar
manifestaciones en lugares públicos?
● Encuesta 49: ¿Se le debe permitir a los extremistas religiosos organizar concentraciones
pú blicas?

Ciudadania_4_b
Cambio de fraseo, se mantiene por corresponder a la misma pregunta en la serie de preguntas
internacionales de ISSP:
● Encuesta 72: ¿Se le debería permitir a los grupos que quieren derrocar al gobierno
mediante el uso de la fuerza realizar manifestaciones en lugares públicos?
● Encuesta 49: ¿Se le debe permitir a la gente que quiere derrocar el gobierno mediante
el uso de la fuerza realizar concentraciones pú blicas?
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Ciudadanía_4_c
Cambio de fraseo, se mantiene por corresponder a la misma pregunta en la serie de preguntas
internacionales de ISSP:
● Encuesta 72: ¿Se le debería permitir a los grupos que tienen prejuicios contra otras
personas por motivos raciales o étnicos realizar manifestaciones en lugares públicos?
● Encuesta 49: ¿Se le debe permitir a la gente que tiene prejuicios en contra de algú n
grupo racial o é tnico realizar concentraciones pú blicas?

Ciudadania_5_e
●
●

Encuesta 72: Contactado o intentado contactar a un político o a un funcionario público
para expresarle su opinión
Encuesta 49: Contactado o intentado contactar a un político o a un servidor público para
expresarle sus puntos de vista.

Ciudadania_5_h
●
●

Encuesta 72: Expresado su opinión política en Internet
Encuesta 49: Participado en un foro político o en un grupo de discusiones en internet

Ciudadania_6_b
●
●

Encuesta 72: Que las autoridades y funcionarios públicos respeten y protejan los
derechos de las minorías
Encuesta 49: Que las autoridades del gobierno respeten y protejan los derechos de las
minorias.

Ciudadania_6_f
●
●

Encuesta 72: Que los ciudadanos puedan participar en actos de desobediencia civil
cuando se opongan a acciones de las autoridades públicas
Encuesta 49: Que los ciudadanos puedan participar en actos de desobediencia civil
cuando se opongan a acciones oficiales

Ciudadanía_8_a y b
Se modificó una alternativa en la escala de respuestas posibles. Se mantiene la misma variable
por corresponder a la misma pregunta en la serie de preguntas internacionales de ISSP:
● Encuesta 72: “Nada probable”
● Encuesta 49: “No es probable”

Ciudadanía_11_a-c
Se modificó la escala de respuestas posibles. Se mantiene por corresponder a la misma pregunta
en la serie de preguntas internacionales de ISSP:
● Encuesta 72: “Muy de acuerdo” y “Muy en desacuerdo”
● Encuesta 49: “Totalmente de acuerdo” y “Totalmente en desacuerdo”

Ciudadania_13
Se modificó, entre las dos aplicaciones de la pregunta, el fraseo y las correspondientes
alternativas de respuesta, cambiando la palabra “equitativas” (encuesta 49) por “justas”. Sin
embargo, forman parte de la misma serie de preguntas ISSP, por lo que se unifican en una escala.
Se debe tener en cuenta esta diferencia de términos al hacer comparaciones.
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49: Pensando en las últimas elecciones nacionales en Chile, ¿qué tan equitativas fueron respecto
de la oportunidad que tuvieron los distintos candidatos y partidos para hacer campaña?
72: Pensando en las últimas elecciones nacionales en Chile, ¿qué tan justas fueron con respecto
a la oportunidad para que los distintos candidatos y grupos hicieran campaña?

Encuesta 49

Encuesta 72 y consolidada

1

Muy justas

Muy equitativas

2

Algo justas

Algo equitativas

3

Ni justas ni injustas

Ni equitativas ni inequitativas

4

Algo injustas

Algo inequitativas

5

Muy injustas

Muy inequitativas

8

No sabe

No sabe

9

No contesta

No contesta

ciudadanía_14
En la encuesta 49 se usó el fraseo de pregunta “Pensando en el servicio pú blico en Chile, ¿qué
tan comprometidos está n sus funcionarios para servir a la gente?” mientras que en la 72 se
preguntó “Pensando en los funcionarios públicos en Chile, ¿qué tan comprometidos están ellos
con servir a la gente?”. Las alternativas de respuesta se mantuvieron iguales.

Confianza
Confianza_6_a-Confianza_6_n
“A continuación le voy a leer los nombres de algunas instituciones. De acuerdo con las
alternativas de la tarjeta, ¿podría usted decirme cuánta confianza tiene en cada una de ellas?
Veamos…
Escala consolidada:
1
2
3
4
8
9

Mucha confianza
Bastante confianza
Poca confianza
Nada de confianza
No sabe
No contesta

En la encuesta 45, las opciones 3 y 4 tienen leves diferencias de fraseos que fueron
homogeneizadas para unificar la base de datos:
3
4

No mucha confianza
Ninguna confianza
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Confianza_8_a
“En general, ¿Ud. diría que se puede confiar en las personas o que hay que ser cuidadoso en el
trato con la gente?”
Escala consolidada:
1
2
3
4
8
9

Casi siempre se puede confiar en la gente
Normalmente se puede confiar en la gente
Normalmente hay que ser cuidadoso en el trato con la gente
Casi siempre hay que ser cuidadoso con la gente
No sabe
No contesta

En la encuesta 36, se modifican las etiquetas aunque el fraseo sea levemente distinto para
permitir comparabilidad, al ser parte de la serie de preguntas ISSP:
CEP 36
🡺 Escala consolidada
1 Casi siempre se puede confiar en la gente
1
2 Generalmente se puede confiar en la gente
2
3 G. Hay que tener mucho cuidado cuando se trata de los demás
3
Casi siempre hay que tener mucho cuidado cuando se trata de
4
4 los demás
8 No sabe/no contesta
8

Confianza_9_b
●
●

Encuesta 72: La mayoría de los políticos están en la política sólo por los beneficios
personales que pueden obtener de ella
Encuesta 49: La mayoría de los políticos están en la política sólo por lo que puedan
obtener de ella

Confianza_10_a
Se modificó el fraseo de las alternativas pero dado que corresponden a la misma serie en ISSP,
se unifican en una variable y escala de la siguiente forma:
1
2
3
4
8
9

Encuesta 49
Tratarian de aprovecharse casi siempre
Tratarian de aprovecharse la mayoria de
las veces
Tratarian de ser justos la mayoria de las
veces
Tratarian de ser justos casi siempre
No sabe
No contesta

Encuesta 72 y consolidada
Trataran de sacar ventaja casi siempre
Trataran de sacar ventaja la mayoria de
las veces
Trataran de ser correctas la mayoria de
las veces
Tratarian de ser correctas casi siempre
No sabe
No contesta
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Transporte público y Transantiago
Transporte_11
“¿Ud. cree que el Transantiago fue una mala idea, o es una buena idea que debe ser
perfeccionada?”
Hubo un leve cambio de tiempo verbal en una de las alternativas de respuesta, pero dada la
similitud en el fraseo y el contenido sustantivo se unificaron usando la etiqueta más reciente.
“El Transantiago es una buena idea que debe ser perfeccionada” se cambia por “El Transantiago
fue una buena idea, debe ser perfeccionada”

Elecciones presidenciales
Elec_pres_18
“Si las elecciones para Presidente de la República fueran este domingo, y los candidatos que se presentan
son los que aparecen en la lista, ¿Por cuál vota usted?”

Pregunta va cambiando el grupo de candidatos por los que se pregunta dependiendo de la
encuesta.
Elec_pres_18_1: [Manfred Max Neef; Eugenio Pizarro Poblete; Eduardo Frei Ruiz-Tagle; Cristián Reitze
Campos; Arturo Alessandri Besa; José Piñera Echenique]
Elec_pres_18_2: [Ricardo Lagos; Tomás Hirsch; Gladys Marín; Joaquín Lavín; Andrés Zaldivar; Arturo
Frei Bolivar]
Elec_pres_18_3: [Ricardo Lagos; Tomás Hirsch; Gladys Marín; Joaquín Lavín; Arturo Frei Bolivar]
Elec_pres_18_4: [Tomás Hirsch; Gladys Marín; Joaquín Lavín; Andrés Zaldivar; Arturo Frei Bolivar]
Elec_pres_18_5: [Arturo Frei Bolivar; Sara Larraín; Gladys Marín; Tomás Hirsch; Ricardo Lagos; Joaquín
Lavín]
Elec_pres_18_6: [Sebastián Piñera; Eduardo Frei; Jorge Arrate; Marco Enríquez-Ominami]
Elec_pres_18_7: [Matthei, Bachelet, Enríquez Ominami, Parisi, Jocelyn-Holt, Claude, Miranda, Sfeir e
Israel]
Elec_pres_18_8: [Piñera, Guillier, Goic, Sánchez, Kast, Parisi, Enriquez Ominami]

Elec_pres_20
Preguntas de atributos asociados a candidatos. La numeración que sigue a la letra corresponde
a los candidatos:
1. Arturo Alessandri: elec_pres_20_a1 - elec_pres_20_o1
2. Eduardo Frei: elec_pres_20_a2 - elec_pres_20_o2
3. José Piñera: elec_pres_20_a3 - elec_pres_20_o3
4. Eugenio Pizarro: elec_pres_20_a4 - elec_pres_20_o4
5. Manfred Max Neef: elec_pres_20_a5 - elec_pres_20_g5

Elec_pres_127
Se van rotando candidatos en distintas combinaciones

Elecciones municipales
Elec_muni_7_a y elec_muni_7_b
“Como Ud. sabe, en algunos meses se llevarán a cabo las elecciones de alcaldes y concejales,
¿cuál de las siguientes características tomará Ud. más en cuenta al votar por un candidato? ¿Y
cuál en 2º lugar?”
Si bien hay ciertas alternativas en común, hay otras que son muy diferentes – por eso aunque
el enunciado es idéntico se optó por separar en dos:
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elec_muni_7_A1, elec_muni_7_B1
Que tenga experiencia
Que no sea político
Que sea buen administrador
Que sea de la comuna
Que sea un vecino como Ud.
Que sea honrado

1
2
3
4
5
6

elec_muni_7_A2, elec_muni_7_B2

1
2
3
4

Partido político al cual pertenece candidato
Conocimiento personal que usted tenga del candidato
Cualidades personales del candidato
Proyectos y programas del candidato

Elec_muni_14
Pensando concretamente en las próximas elecciones municipales, su inclinación es a votar…
Las coaliciones políticas por las que se pregunta han variado en el tiempo pero se mantienen
en una misma pregunta y se genera una escala consolidada:
1
2
3
4
5
6
7
88
99

Candidato de la Concertación (encuesta 47, 67)
Candidato de la Nueva Mayoría (encuesta 77)
Candidato de la Alianza por Chile (encuesta 47, 67)
Candidato de Chile Vamos (Encuesta 77)
Candidato de Otras Coaliciones o Partidos
No estoy seguro
Mi disposición es a no votar, votar nulo o blanco
No sabe
No contesta

Además, en la encuesta 47 se dio como alternativa “AUNQUE VOY A VOTAR NO TENGO UNA

INCLINACION DEFINIDA”, la cual se recodificó como “No estoy seguro” para dar
continuidad.
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