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Base Consolidada 
Encuesta Centro de Estudios Públicos 

Diccionario de Variables 3: ELEC_FIN – ESTALLIDO 

En algunas de las variables se realizó una armonización (en el enunciado de pregunta 
o alternativas de respuesta) que afecta su comparabilidad en el tiempo. Para más 
detalles de los cambios realizados, consultar el documento de apoyo de la base 
consolidada, “Documento Referencia Recodificaciones”. 

 

elec_fin_1_a : ¿De dónde cree Ud. que sacaron la plata los candidatos para financiar sus 
campañas? 1º mención 

valores etiquetas 

1 gobierno 

2 partidos politicos 

3 empresas-empresarios 

4 privados-particulares-simpatizantes 

5 amigos 

6 autofinanciamiento 

7 gente-trabajadores 

8 encuestas 

9 estado-fiscal-impuestos-pais 

10 extranjero 

11 corrupcion-robo-narcotrafico-indemnizaciones 

12 municipalidades 

13 de cualquier parte menos de sus bolsillos 

97 no sabe 

98 no recuerda 

99 no contesta 

  

elec_fin_1_b : ¿De dónde cree Ud. que sacaron la plata los candidatos para financiar sus 
campañas? 2º mención 

valores etiquetas 

1 gobierno 

2 partidos politicos 

3 empresas-empresarios 

4 privados-particulares-simpatizantes 

5 amigos 
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6 autofinanciamiento 

7 gente-trabajadores 

9 estado-fiscal-impuestos-pais 

10 extranjero 

11 corrupcion-robo-narcotrafico-indemnizaciones 

12 municipalidades 

 

elec_fin_1_c : ¿De dónde cree Ud. que sacaron la plata los candidatos para financiar sus 
campañas? 3º mención 

valores etiquetas 

1 gobierno 

2 partidos politicos 

3 empresas-empresarios 

4 privados-particulares-simpatizantes 

5 amigos 

6 autofinanciamiento 

9 estado-fiscal-impuestos-pais 

10 extranjero 

12 municipalidades 

  

elec_fin_2_a : Con relación a las fuentes de financiamiento de las campañas electorales 
quisiera que me dijera, de esta lista, ¿Cuáles cree Ud. que son las dos fuentes más 
importantes de financiamiento de las campañas electorales en su distrito?, veamos, ¿cuál 
sería la fuente de financiamiento más importante? (1º mención) 

valores etiquetas 

1 los fondos del gobierno 

2 fondos de las municipalidades 

3 donaciones privadas hechas a cambio de futuros favores 

4 cuotas de militantes y simpatizantes de partidos politicos 

5 donaciones privadas por simpatia politica 

6 fondos personales del candidato 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_fin_2_b : Con relación a las fuentes de financiamiento de las campañas electorales 
quisiera que me dijera, de esta lista, ¿Cuáles cree Ud. que son las dos fuentes más 
importantes de financiamiento de las campañas electorales en su distrito?, veamos, ¿cuál 
sería la fuente de financiamiento más importante? (2º mención) 

valores etiquetas 

1 los fondos del gobierno 

2 fondos de las municipalidades 

3 donaciones privadas hechas a cambio de futuros favores 

4 cuotas de militantes y simpatizantes de partidos politicos 

5 donaciones privadas por simpatia politica 

6 fondos personales del candidato 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_fin_3 : Últimamente se ha discutido mucho sobre el financiamiento de las campañas 
electorales. De los sectores políticos que aparecen en esta tarjeta, ¿cuál de ellos cree Ud. 
que tiene más que esconder respecto a su financiamiento? 

valores etiquetas 

1 la concertacion de partidos por la democracia 

2 la alianza por chile 

3 los humanistas 

4 el partido comunista 

5 ninguno, todos estan tranquilos 

6 todos tienen mas o menos lo mismo que esconder 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_fin_4 : ¿Qué coalición política cree Ud. que gastó más en la campaña, la 
Concertación de Partidos por la Democracia o la Alianza por Chile? 

valores etiquetas 

1 la concertacion de partidos por la democracia 

2 la alianza por chile 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_fin_5 : ¿Ud. cree que los candidatos a diputados que resultaron elegidos gastaron 
más, lo mismo o menos en sus campañas que aquellos que no resultaron electos? 

valores etiquetas 

1 gastaron mas 

2 gastaron lo mismo 

3 gastaron menos 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_fin_6 : En relación con el financiamiento político de las campañas electorales, de los 
sectores políticos que aparecen en esta tarjeta, ¿cuál de ellos cree Ud. que tiene más que 
esconder respecto de su financiamiento? 

valores etiquetas 

1 la concertación de partidos por la democracia 

2 la alianza por chile 

3 los humanistas 

4 el partido comunista 

5 ninguno, todos están tranquilos 

6 todos tienen mas o menos lo mismo que esconder 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_fin_7 : Para ayudar a los votantes a tomar buenas decisiones, ¿Cómo cree Ud. que 
deberían financiarse las campañas electorales? 

valores etiquetas 

1 con aportes privados 

2 con aportes del estado 

3 con una combinación de aportes privados y del estado 

4 ninguna 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_muni_1 : Para la elección de alcaldes se han discutido diversas formas y dígame, 
¿cuál de ellas sería más preferida para el país? 

valores etiquetas 

1 Mayores de 18 voten directamente para elegir alcalde 

2 Mayores de 18 voten por concejales y éstos elijan alcalde 

3 Alcaldes elegidos por organizaciones de vecinos 

4 Alcaldes designados por el Presidente 

8 No sabe 

  

elec_muni_10 : Y, dentro del pacto… por el que Ud. votará, ¿por cuál partido dentro de 
ese pacto votará Ud. en las próximas elecciones municipales? Partido por el que votará: 

valores etiquetas 

1 RENOVACION NACIONAL (RN) 

2 UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE (UDI) 

3 PARTIDO NACIONAL 

4 INDEPENDIENTES 

5 DEMOCRACIA CRISTIANA (DC) 

6 PARTIDO SOCIALISTA (PS) 

7 PARTIDO RADICAL (PR) 

8 PARTIDO POR LA DEMOCRACIA (PPD) 

9 PARTIDO HUMANISTA (PH) 

10 PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA (PSD) 

11 INDEPENDIENTES 

12 UNION CENTRO CENTRO (UCC) 

13 INDEPENDIENTES 

14 PARTIDO COMUNISTA (PC) 

15 MOVI.DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA (MIE) 

16 MIR - POLITICO 

17 INDEPENDIENTES 

  

elec_muni_11 : En las últimas elecciones municipales, ¿cuál de los factores que aparecen 
en la tarjeta diría Ud. Que influyó más en su voto? 

valores etiquetas 

1 Las características personales del candidato 

2 El partido, coalicion o tendencia política a la cual pertenece el candidato 
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3 Ambas 

4 Votó en blanco o anulo el voto 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_muni_12 : ¿Ud. votó, más que nada por la persona o más que nada por la coalición 
política del candidato? 

valores etiquetas 

1 mas que nada por la persona 

2 mas que nada por la coalicion politica del candidato 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_muni_13 : ¿A quién diría Ud. que le fue mejor en las elecciones municipales recién 
pasadas: Al gobierno y la Concertación, o a la Oposición? 

valores etiquetas 

1 al gobierno y la concertacion 

2 a la oposicion 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_muni_14 : Pensando concretamente en las próximas elecciones municipales, su 
inclinación es a votar… 

valores etiquetas 

1 Candidato de la Concertación 

2 Candidato de la Nueva Mayoría 

3 Candidato de la Alianza Por Chile 

4 Candidato de Chile Vamos 

5 Candidato de otras coaliciones o partidos 

6 No estoy seguro 

7 Mi disposición es a no votar, votar Nulo o Blanco 

88 No Sabe 

99 No Contesta 
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 Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

 

elec_muni_15 : Y en las elecciones de alcaldes, ¿cómo decide normalmente su voto? 

valores etiquetas 

1 voto de acuerdo al sector politico que representa la o el ca 

2 voto de acuerdo al carácter de la o del candidato independie 

3 voto de acuerdo a los planteamientos de los candidatos indep 

4 voto de acuerdo a mi intuición elegiendo a quien creo que pu 

5 no vota 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_muni_16 : A UD. ¿le parece bien o le parece mal que los pre-candidatos 
presidenciales se involucren en las campañas de la elección municipal? 

valores etiquetas 

1 Le parece bien 

2 Le parece mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_muni_17 : ¿Ud. diría que está muy interesado, bastante interesado, poco interesado 
o nada interesado en la elección municipal de octubre de 2016? 

valores etiquetas 

1 1.Muy interesado 

2 2.Bastante interesado 

3 3.Poco interesado 

4 4.Nada interesado 

8 8.No sabe 

9 9.No contesta 
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elec_muni_18 : ¿Y cuánto ha pensado Ud. sobre la elección municipal de octubre de 
2016? 

valores etiquetas 

1 1.Mucho 

2 2.Bastante 

3 3.Poco 

4 4.Nada 

8 8.No sabe 

9 9.No contesta 

  

elec_muni_2 : En su opinión, ¿qué es más preferible para la comuna: que el alcalde 
pertenezca a un partido político, que sea una persona independiente políticamente o le 
da lo mismo? 

valores etiquetas 

1 PERTENEZCA A UN PARTIDO POLITICO 

2 SEAN INDEPENDIENTE 

3 DA LO MISMO 

4 NO SABE 

  

elec_muni_3 : Aunque la mayoría de los candidatos a alcaldes para la próxima elección 
no han sido nominados aún, ¿preferiría votar Ud. por su actual alcalde o elegir a uno 
totalmente nuevo? 

valores etiquetas 

1 ALCALDE ACTUAL 

2 ALCALDE NUEVO 

3 NO SABE 

  

elec_muni_4 : Si las elecciones de alcalde en su comuna se realizaran el próximo 
domingo, y hubiera candidatos de cada partido de esta lista, ¿por cuál votaría usted? 

valores etiquetas 

1 UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE (UDI) 

2 PARTIDO RADICAL (PR) 

3 RENOVACION NACIONAL (RN) 

4 PARTIDO SOCIALISTA (PS) 

5 DEMOCRACIA CRISTIANA (DC) 
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6 PARTIDO POR LA DEMOCRACIA (PPD) 

7 PARTIDO COMUNISTA (PC) 

8 PARTIDO CENTRO-CENTRO (PCC) 

9 PARTIDO HUMANISTA 

10 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA (PSD) 

11 OTRO: CUAL ? 

12 NINGUNO 

  

elec_muni_5 : Si las elecciones para concejales de su municipalidad se realizaran el 
próximo domingo y hubiera candidatos de cada partido de esta lista, ¿por cuál lista 
votaría usted? 

valores etiquetas 

1 UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE (UDI) 

2 PARTIDO RADICAL (PR) 

3 RENOVACION NACIONAL (RN) 

4 PARTIDO SOCIALISTA (PS) 

5 DEMOCRACIA CRISTIANA (DC) 

6 PARTIDO POR LA DEMOCRACIA (PPD) 

7 PARTIDO COMUNISTA (PC) 

8 PARTIDO CENTRO-CENTRO (PCC) 

9 PARTIDO HUMANISTA 

10 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA (PSD) 

11 OTRO 

12 NINGUNO 

13 NO CONTESTA 

  

elec_muni_6 : ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor la manera cómo Ud. decidirá 
su voto en la próxima elección municipal? 

valores etiquetas 

1 Mejor persona, da lo mismo la lista 

2 Lista o pacto, dentro mejor persona 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_muni_7_a1 : 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? (Primer Lugar) [6 características] 

valores etiquetas 

1 Partido político al cual pertenece 

2 Conocimiento personal que Ud. tenga del candidato 

3 Cualidades personales del candidato 

4 Proyectos y programas del candidato 

 Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

 

elec_muni_7_a2 : 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? (Primer Lugar) [4 características] 

valores etiquetas 

1 Que tenga experiencia 

2 Que no sea político 

3 Que sea buen administrador 

4 Que sea de la comuna 

5 Que sea un vecino como Ud. 

6 Que sea honrado 

8 No sabe 

9 No contesta 

Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

  

elec_muni_7_b1 : 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? (Segundo Lugar) [6 características] 

valores etiquetas 

1 Partido político al cual pertenece 

2 Conocimiento personal que Ud. tenga del candidato 

3 Cualidades personales del candidato 

4 Proyectos y programas del candidato 

Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 
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elec_muni_7_b2 : 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? (Segundo Lugar) [4 características] 

valores etiquetas 

1 Que tenga experiencia 

2 Que no sea político 

3 Que sea buen administrador 

4 Que sea de la comuna 

5 Que sea un vecino como Ud. 

6 Que sea honrado 

8 No sabe 

9 No contesta 

Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

  

elec_muni_8 : En relación a las condiciones de vida de su comuna, ¿cree Ud. que las 
elecciones municipales: 

valores etiquetas 

1 MEJORARAN LA SITUACION DE SU COMUNA 

2 EMPEORARAN LA SITUACION DE SU COMUNA 

3 MANTENDRAN IGUAL LA SIT. DE SU COMUNA 

4 NO SABE/NO CONTESTA 

  

elec_muni_9 : En las próximas elecciones municipales, ¿por cuál de los siguientes grupos 
de partidos o pactos votará Ud.? 

valores etiquetas 

1 A=PACTO OPOSICION 

2 B=PACTO CONCERTACION 

3 C=PACTO DE CENTRO CENTRO 

4 D=PACTO MIDA 

  

elec_parla_1_a : Para decidir su voto, usted posiblemente se informó de los distintos 
candidatos a través de distintas fuentes de información. De las fuentes de información 
que le leeré, cuán importante fue cada una de ellas para decidir su voto. Utilice las 
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alternativas de la siguiente tarjeta. LA INFORMACIÓN QUE OBTUVO DE LA FRANJA 
PUBLICITARIA EN T.V 

valores etiquetas 

1 fue muy importante para decidir su voto 

2 fue algo importante para decidir su voto 

3 no fue importante parta decidir su voto 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_parla_1_b : Para decidir su voto, usted posiblemente se informó de los distintos 
candidatos a través de distintas fuentes de información. De las fuentes de información 
que le leeré, cuán importante fue cada una de ellas para decidir su voto. Utilice las 
alternativas de la siguiente tarjeta. LA INFORMACIÓN QUE OBTUVO DE 
CONVERSACIONES CON PARIENTES Y AMIGOS 

valores etiquetas 

1 fue muy importante para decidir su voto 

2 fue algo importante para decidir su voto 

3 no fue importante parta decidir su voto 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_parla_1_c : Para decidir su voto, usted posiblemente se informó de los distintos 
candidatos a través de distintas fuentes de información. De las fuentes de información 
que le leeré, cuán importante fue cada una de ellas para decidir su voto. Utilice las 
alternativas de la siguiente tarjeta. LA INFORMACIÓN QUE OBTUVO DE PROGRAMAS 
POLÍTICOS EN T.V Y RADIO 

valores etiquetas 

1 fue muy importante para decidir su voto 

2 fue algo importante para decidir su voto 

3 no fue importante parta decidir su voto 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_parla_1_d : Para decidir su voto, usted posiblemente se informó de los distintos 
candidatos a través de distintas fuentes de información. De las fuentes de información 
que le leeré, cuán importante fue cada una de ellas para decidir su voto. Utilice las 
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alternativas de la siguiente tarjeta. LA INFORMACIÓN QUE OBTUVO DE ENCUESTAS 
POLÍTICAS 

valores etiquetas 

1 fue muy importante para decidir su voto 

2 fue algo importante para decidir su voto 

3 no fue importante parta decidir su voto 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_parla_1_e : Para decidir su voto, usted posiblemente se informó de los distintos 
candidatos a través de distintas fuentes de información. De las fuentes de información 
que le leeré, cuán importante fue cada una de ellas para decidir su voto. Utilice las 
alternativas de la siguiente tarjeta. LA INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA MARCHA 
DEL PAÍS QUE OBTUVO DE NOTICIEROS, DIARIOS Y REVISTAS 

valores etiquetas 

1 fue muy importante para decidir su voto 

2 fue algo importante para decidir su voto 

3 no fue importante parta decidir su voto 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_parla_1_f : Para decidir su voto, usted posiblemente se informó de los distintos 
candidatos a través de distintas fuentes de información. De las fuentes de información 
que le leeré, cuán importante fue cada una de ellas para decidir su voto. Utilice las 
alternativas de la siguiente tarjeta. LA PUBLICIDAD CALLEJERA, ESTO ES, CARTELES, 
AFICHES Y OTROS 

valores etiquetas 

1 fue muy importante para decidir su voto 

2 fue algo importante para decidir su voto 

3 no fue importante parta decidir su voto 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_parla_1_g : Para decidir su voto, usted posiblemente se informó de los distintos 
candidatos a través de distintas fuentes de información. De las fuentes de información 
que le leeré, cuán importante fue cada una de ellas para decidir su voto. Utilice las 
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alternativas de la siguiente tarjeta. LAS CARTAS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE LOS 
CANDIDATOS 

valores etiquetas 

1 fue muy importante para decidir su voto 

2 fue algo importante para decidir su voto 

3 no fue importante parta decidir su voto 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_parla_1_h : Para decidir su voto, usted posiblemente se informó de los distintos 
candidatos a través de distintas fuentes de información. De las fuentes de información 
que le leeré, cuán importante fue cada una de ellas para decidir su voto. Utilice las 
alternativas de la siguiente tarjeta. LA PUBLICIDAD QUE HICIERON LOS CANDIDATOS 
EN DIARIOS YRADIO 

valores etiquetas 

1 fue muy importante para decidir su voto 

2 fue algo importante para decidir su voto 

3 no fue importante parta decidir su voto 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_parla_10 : Pensando en las últimas elecciones parlamentarias, ¿Cuál de los factores 
que aparecen en esta tarjeta diría usted que influyó más en su voto para diputado/a?. 
(Sub muestra: Aquellos que votaron, menos aquellos que votaron nulo o blanco). 

valores etiquetas 

1 vote pensando en las caracteristicas… 

2 vote por el candidato/a de la tendenc… 

3 ambas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_parla_11_a : Como usted sabe, en las últimas elecciones parlamentarias el Partido 
Demócrata Cristiano disminuyó su votación en comparación al PS-PPD. ¿Por qué cree 
usted que se produjo esta situación? 

valores etiquetas 
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1 porque el (ps) y el (ppd) llevo mejor… 

2 porque el (pdc) tiene muchas rencillas.. 

3 porque el (pdc) no tiene un ideario p… 

4 porque el (pdc) no se las juega,no pr… 

5 porque el (pdc) no ha demostrado gran… 

6 porque el (pdc) se preocupa menos de c.. 

7 porque el (ps) y el (ppd) tiene el re… 

8 porque la campa#a publicita. del (ps)… 

9 no sabe 

10 no contesta 

  

elec_parla_11_b : Como usted sabe, en las últimas elecciones parlamentarias el Partido 
Demócrata Cristiano disminuyó su votación en comparación al PS-PPD. ¿Por qué cree 
usted que se produjo esta situación? 

valores etiquetas 

2 porque el (pdc) tiene muchas rencillas.. 

3 porque el (pdc) no tiene un ideario p… 

4 porque el (pdc) no se las juega,no pr… 

5 porque el (pdc) no ha demostrado gran… 

6 porque el (pdc) se preocupa menos de c.. 

7 porque el (ps) y el (ppd) tiene el re… 

8 porque la campa#a publicita. del (ps)… 

9 no sabe 

10 no contesta 

  

elec_parla_12_a : Como usted sabe, en las últimas elecciones parlamentarias dentro de la 
Oposición el partido Renovación Nacional disminuyó su votación en comparación a la 
UDI.¿ Por qué cree usted que se produjo esta situación? 

valores etiquetas 

1 porque la (udi) tiene el respaldo de … 

2 porque la (udi) ha demostrado que pue… 

3 porque los candidatos de la (udi) eran.. 

4 porque la (udi) es un partido sin conf.. 

5 porque (rn) se preocupa menos que la… 

6 porque los candidatos de (rn) son men… 
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7 porque la (udi) llevo mejores candida… 

8 porque la campa#a publicitaria de la… 

9 no sabe 

10 no contesta 

  

elec_parla_12_b : Como usted sabe, en las últimas elecciones parlamentarias dentro de la 
Oposición el partido Renovación Nacional disminuyó su votación en comparación a la 
UDI.¿ Por qué cree usted que se produjo esta situación? 

valores etiquetas 

2 porque la (udi) ha demostrado que pue… 

3 porque los candidatos de la (udi) eran.. 

4 porque la (udi) es un partido sin conf.. 

5 porque (rn) se preocupa menos que la… 

6 porque los candidatos de (rn) son men… 

7 porque la (udi) llevo mejores candida… 

8 porque la campa#a publicitaria de la… 

9 no sabe 

10 no contesta 

  

elec_parla_13 : Pensando en las últimas elecciones de diciembre de 1997, a qué partido 
político pertenece o simpatiza el/la candidato/a a diputado/a por el/la cual votó? 

valores etiquetas 

1 partido democrata cristiano (pdc) 

2 union democrata independiente (udi) 

3 partido comunista de chile (pcch) 

4 renovacion nacional (rn) 

5 partido socialista de chile (ps) 

6 partido radical social democrata (prsd) 

7 union centro centro progresista (uccp 

8 partido por la democracia (ppd) 

9 voto por otro partido 

10 voto por un independiente 

11 voto en blanco o anulo el voto 

12 no voto 

98 no sabe 
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99 no contesta 

  

elec_parla_14 : ¿A qué coalición o partido político pertenece o simpatiza el candidato o 
candidata a diputado por el cual Ud. votó? (Aquellos que votaron) 

valores etiquetas 

1 concertacion 

2 alianza por chile 

3 partido comunista 

4 otros 

5 anule el voto 

6 vote en blanco 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_parla_14_a1 : ¿Por qué votó Ud. por la Concertación? (Aquellos que votaron por la 
Concertación) 1º mención 

valores etiquetas 

1 porque me siento mas cercano a la izquierda 

2 porque la concertacion esta a favor de los pobres 

3 porque la concertacion es mas partidaria de la democracia 

4 porque la concertacion es mas partidaria de la igualdad 

5 porque la concertacion ha manejado lo mejor posible la econo 

6 porque en su momento la concertacion se la jugo contra pinoc 

7 porque queria apoyar al presidente lagos 

8 porque la alianza por chile representa los intereses economi 

9 porque la concertacion ha gobernado bien el pais 

88 no sabe 

99 no contesta 

  

elec_parla_14_a2 : ¿Por qué votó Ud. por la Concertación? (Aquellos que votaron por la 
Concertación) 2º mención 

valores etiquetas 

1 porque me siento mas cercano a la izquierda 

2 porque la concertacion esta a favor de los pobres 
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3 porque la concertacion es mas partidaria de la democracia 

4 porque la concertacion es mas partidaria de la igualdad 

5 porque la concertacion ha manejado lo mejor posible la econo 

6 porque en su momento la concertacion se la jugo contra pinoc 

7 porque queria apoyar al presidente lagos 

8 porque la alianza por chile representa los intereses economi 

9 porque la concertacion ha gobernado bien el pais 

88 no sabe 

99 no contesta 

  

elec_parla_14_b1 : ¿Por qué votó Ud. por la Alianza por Chile? (Aquellos que votaron por 
la Alianza por Chile) 1º mención 

valores etiquetas 

1 porque me siento mas cercano a la derecha 

2 porque la alianza por chile esta a favor de los pobres 

3 porque la alianza por chile puede atacar de mejor forma la d 

4 porque ya no confio en la concertacion 

5 porque la alianza por chile puede manejar mejor la economia 

6 porque queria apoyar a joaquin lavin 

7 porque la alianza por chile tiene mejores ideas para superar 

8 porque quiero que la concertacion reciba un mensaje de adver 

9 porque la concertacion no ha gobernado bien el pais 

88 no sabe 

99 no contesta 

  

elec_parla_14_b2 : ¿Por qué votó Ud. por la Alianza por Chile? (Aquellos que votaron por 
la Alianza por Chile) 2º mención 

valores etiquetas 

1 porque me siento mas cercano a la derecha 

2 porque la alianza por chile esta a favor de los pobres 

3 porque la alianza por chile puede atacar de mejor forma la d 

4 porque ya no confio en la concertacion 

5 porque la alianza por chile puede manejar mejor la economia 

6 porque queria apoyar a joaquin lavin 

7 porque la alianza por chile tiene mejores ideas para superar 
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8 porque quiero que la concertacion reciba un mensaje de adver 

9 porque la concertacion no ha gobernado bien el pais 

88 no sabe 

99 no contesta 

  

elec_parla_14_c1 : ¿Por qué votó en blanco o anuló su voto? (Aquellos que votaron nulo o 
blanco) 1º mención 

valores etiquetas 

1 porque la politica no me interesa y concurri a votar solo pa 

2 porque esta eleccion no era importante 

3 porque ningun candidato me gustaba 

4 porque queria protesta contra el sistema 

5 porque los politicos no abordan los problemas que de verdad 

6 porque mi voto no cambiaria en nada las cosas 

7 porque en las elecciones ya no hay grandes cosas en juego 

8 porque los politicos no son honestos 

10 porque me decepcione de la alianza por chile y no me gusta l 

88 no sabe 

99 no contesta 

  

elec_parla_14_c2 : ¿Por qué votó en blanco o anuló su voto? (Aquellos que votaron nulo o 
blanco) 2º mención 

valores etiquetas 

1 porque la politica no me interesa y concurri a votar solo pa 

2 porque esta eleccion no era importante 

3 porque ningun candidato me gustaba 

4 porque queria protesta contra el sistema 

5 porque los politicos no abordan los problemas que de verdad 

6 porque mi voto no cambiaria en nada las cosas 

7 porque en las elecciones ya no hay grandes cosas en juego 

8 porque los politicos no son honestos 

9 porque me decepcione de la concertacion y no me gusta la ali 

10 porque me decepcione de la alianza por chile y no me gusta l 

88 no sabe 

99 no contesta 
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elec_parla_15 : En esta tarjeta se mencionan características que la gente toma en cuenta 
cuando elige un candidato, las que usted también pudo haber considerado. En general y 
pensando sólo en las características que aquí se mencionan, ¿Cuál diría usted que es la 
característica del candidato o candidata por el que usted votó, que consideró más 
importante? 

valores etiquetas 

1 es una persona confiable 

2 tiene experiencia 

3 es un lider 

4 ha demostrado ser capaz de resolver los problemas de gente c 

5 es inteligente 

6 es honesto 

7 es humano y comprende a la gente como yo 

8 estaba apoyado por lavin 

9 estaba apoyado por lagos 

88 no sabe 

99 no contesta 

  

elec_parla_16_a : Para decidir su voto la gente suele informarse de los candidatos 
utilizando diversas fuentes de información. De las fuentes de información que aparecen 
en la tarjeta, dígame ¿cuál fue la fuente de información más importante para Ud. a la 
hora de decidir su voto? ¿Y cuál fue la segunda fuente de información más importante? 
(primera mención) 

valores etiquetas 

1 la franja politica en tv 

2 conversaciones con parientes y amigos 

3 programas politicos en tv y radio 

4 resultados de encuestas politicas 

5 informacion gral sobre la marcha del pais 

6 propaganda politica callejera 

7 cartas y llamados telefonicos de los candidatos 

8 propaganda politica de los candidatos 

88 no sabe 

99 no contesta 
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elec_parla_16_b : Para decidir su voto la gente suele informarse de los candidatos 
utilizando diversas fuentes de información. De las fuentes de información que aparecen 
en la tarjeta, dígame ¿cuál fue la fuente de información más importante para Ud. a la 
hora de decidir su voto? ¿Y cuál fue la segunda fuente de información más importante? 
(segunda mención) 

valores etiquetas 

1 la franja politica en tv 

2 conversaciones con parientes y amigos 

3 programas politicos en tv y radio 

4 resultados de encuestas politicas 

5 informacion gral sobre la marcha del pais 

6 propaganda politica callejera 

7 cartas y llamados telefonicos de los candidatos 

8 propaganda politica de los candidatos 

88 no sabe 

99 no contesta 

  

elec_parla_17_a : ¿Cómo supo Ud. que el diputado por el cual votó era candidato? 1º 
mención 

valores etiquetas 

1 la franja politica en tv 

2 conversaciones con parientes y amigos 

3 programas politicos en tv y radio 

4 resultados de encuestas politicas 

5 informacion gral sobre la marcha del pais 

6 propaganda politica callejera 

7 cartas y llamados telefonicos de los candidatos 

8 propaganda politica de los candidatos 

9 lo conoce (su trayectoria, obras, etc.) 

10 ha estado personalmente con el 

11 al momento de votar 

12 lo visito en su hogar 

13 por el partido o coalicion 

14 propaganda general 

15 otra forma 

77 no recuerda 



Página 22 de 341 
ELEC_FIN – ESTALLIDO 

88 no sabe 

99 no contesta 

  

elec_parla_17_b : ¿Cómo supo Ud. que el diputado por el cual votó era candidato? 2º 
mención 

valores etiquetas 

1 la franja politica en tv 

2 conversaciones con parientes y amigos 

3 programas politicos en tv y radio 

5 informacion gral sobre la marcha del pais 

6 propaganda politica callejera 

7 cartas y llamados telefonicos de los candidatos 

8 propaganda politica de los candidatos 

9 lo conoce (su trayectoria, obras, etc.) 

10 ha estado personalmente con el 

  

elec_parla_17_c : ¿Cómo supo Ud. que el diputado por el cual votó era candidato? 3º 
mención 

valores etiquetas 

1 la franja politica en tv 

2 conversaciones con parientes y amigos 

8 propaganda politica de los candidatos 

  

elec_parla_18 : Y ¿cuándo decidió usted su voto? 

valores etiquetas 

1 siempre supe por quien iba a votar 

2 me decidi unos 4 o 5 meses antes 

3 me decidi unos 2 o 3 meses antes 

4 me decidi un mes antes 

5 me decidi unos 15 dias antes 

6 me decidi una semana antes 

7 me decidi el dia de la eleccion 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_parla_19 : ¿Quién diría Ud. que, en el fondo, ganó las elecciones parlamentarias del 
16 de diciembre, la Concertación de partidos por la democracia o la Alianza por Chile? 

valores etiquetas 

1 la concertacion de partidos por la democracia 

2 la alianza por chile 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_parla_2 : ¿Usted votó sólo por un/a candidato/a a diputado/a o por un candidato/a 
a diputado/a y por uno/a a senador/a? 

valores etiquetas 

1 solo por un candidato a diputado 

2 por un candidato a diputado y por un s.. 

  

elec_parla_20 : Si el próximo domingo hubiera elecciones parlamentarias, ¿por cuál de 
los siguientes partidos políticos votaría Ud.? 

valores etiquetas 

1 PDC 

2 UDI 

3 PCCH 

4 RN 

5 PS 

6 PRSD 

7 PPD 

8 Otro 

9 No votaría por no inscripción 

10 No votaría y está inscrito 

11 Votaria nulo o blanco 

88 No sabe 

99 No contesta 
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elec_parla_21 : Y pensando en las elecciones parlamentarias, ¿cómo decide normalmente 
su voto? 

valores etiquetas 

1 voto de acuerdo al sector politico que representa la o el ca 

2 voto de acuerdo al carácter de la o del candidato independie 

3 voto de acuerdo a los planteamientos de los candidatos indep 

4 voto de acuerdo a mi intuición elegiendo a quien creo que pu 

5 no vota 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_parla_22 : Suponga ahora que el pro´ximo domingo hubiera elecciones 
Parlamentarias y Ud. concurre a votar. Los distintos partidos poli´ticos llevara´n 
diferentes candidatos a las elecciones. ¿Por el candidato de cua´l de los partidos 
poli´ticos que aparecen en este voto, vota Ud.? 

valores etiquetas 

1 partido democrata cristiano 

2 partido por la democracia 

3 partido radical socialdemocrata 

4 partido socialista de chile 

5 union democrata independiente 

6 renovacion nacional 

7 partido comunista de chile 

8 partido humanista 

88 nulo 

99 en blanco 

  

elec_parla_23 : En su opinión el actual sistema electoral… (EN LO ESENCIAL, DEBIERA 
MANTENERSE vs EN LO ESENCIAL, DEBIERA CAMBIARSE COMPLETAMENTE) 

valores etiquetas 

1 en lo esencial debiera mantenerse 

2 en lo esencial debiera cambiarse totalmente 

9 no contesta 
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elec_parla_24 : ¿Qué tan satisfecho está Ud. con la forma en que elegimos a los miembros 
del Congreso en Chile? 

valores etiquetas 

1 muy satisfecho 

2 satisfecho 

3 ni satisfecho, ni insatisfecho 

4 insatisfecho 

5 muy insatisfecho 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_parla_25 : ¿Con cuál afirmación está Ud. más de acuerdo…? (Lo más importante 
para el Congreso es representar todos los sectores y opiniones de la sociedad, aún 
cuando ello haga más difícil lograr grandes mayorías y la aprobación de las leyes… vs 
…Lo más importante para el Congreso es representar las grandes mayorías del país, 
para facilitarle las posibilidades de gobernar a los gobiernos elegidos) 

valores etiquetas 

1 representar todos los sectores y opiniones de la sociedad 

2 representas grandes mayorías 

9 no contesta 

  

elec_parla_26 : A su juicio es mejor para Chile… (QUE EXISTAN POCOS Y GRANDES 
PARTIDOS POLÍTICOS O BLOQUES vs QUE EXISTAN MUCHOS PARTIDOS POLITICOS) 

valores etiquetas 

1 Pocos y grandes partidos o bloques politicos 

2 Muchos partidos politicos 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_parla_27 : Algunas personas sostienen que la presencia de muchos partidos políticos 
en el Congreso tiende a generar inestabilidad, a demorar la toma de decisiones y 
dificultan la gobernabilidad del país. Otras, en cambio, creen que la presencia de muchos 
partidos permite reflejar una gran cantidad de opiniones y tendencias, lo que hace más 
creíble y confiable al Congreso como institución. ¿Cuál refleja mejor su opinión? 

valores etiquetas 
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1 muchos partidos crean inestabilidad dificultan gobernabilida 

2 muchos partidos hacen más creíble y confiable al congreso 

9 no contesta 

  

elec_parla_28 : La ley electoral en su opinión, debiera incentivar… (LA EXISTENCIA DE 
POCOS Y GRANDES PARTIDOS POLITICOS vs LA EXISTENCIA DE MUCHOS PARTIDOS 
POLITICOS DISTINTOS) 

valores etiquetas 

1 la existencia de pocos y grandes partidos políticos 

2 la existencia de muchos partidos políticos distintos 

9 no contesta 

  

elec_parla_29 : Si las elecciones para diputados fueran este domingo, ¿por el candidato 
de cuál pacto votaría Ud.: Por la Concertación, por la Alianza o por el pacto Juntos 
Podemos? 

valores etiquetas 

1 Por la Concertación 

2 Por la Alianza 

3 Por el Pacto Juntos Podemos 

4 Votaría nulo, blanco o no votaría 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_parla_3 : Usando las alternativas de esta tarjeta, por favor señale a qué coaliciones 
o partidos pertenecen los candidatos por los cuales usted votó. (Sub muestra: aquellos 
que votaron por un candidato a diputado y por uno a senador). 

valores etiquetas 

1 el diputado y el senador son de la co… 

2 el diputado y el senador son de la op… 

3 uno es de la conc. y el otro de la opos. 

4 el diputado y el senador son comunistas 

5 uno es comunista y el otro de la concer. 

6 otras combinaciones 

7 anulo o voto en blanco 

8 no sabe 
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9 no contesta 

  

elec_parla_30 : En su opinión el actual sistema electoral binominal… 

valores etiquetas 

1 Deberia mantenerse, en lo esencial 

2 Deberia cambiarse, en lo esencial 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_parla_31 : ¿Sabe usted que el sistema electoral para escoger diputados y senadores 
cambiará en 2017? 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

  

elec_parla_32 : En general, ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con los cambios 
al sistema electoral para escoger diputados y senadores en 2017? 

valores etiquetas 

1 1.- Muy de acuerdo 

2 2.- De acuerdo 

3 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- En desacuerdo 

5 5.- Muy en desacuerdo 

8 8.- No sabe (No leer) 

9 9.- No contesta (No leer) 

  

elec_parla_33 : Específicamente, ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con el 
aumento de diputados de 120 a 155 y de senadores de 38 a 50? 

valores etiquetas 

1 1.- Muy de acuerdo 

2 2.- De acuerdo 

3 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- En desacuerdo 
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5 5.- Muy en desacuerdo 

8 8.- No sabe (No leer) 

9 9.- No contesta (No leer) 

  

elec_parla_34 : ¿Por cuál partido votó usted en la pasada elección parlamentaria de 
noviembre de 2017? 

valores etiquetas 

1 RN 

2 DC 

3 PPD 

4 UDI 

5 PS 

6 PRSD 

7 PC 

8 EVOPOLI 

9 PRO 

10 RD 

11 Otro Partido 

77 No voto, voto en blanco o nulo 

88 No sabe 

99 No contesta 

  

elec_parla_4 : Usando las alternativas de esta tarjeta, por favor señale a qué coalición o 
partido pertenece el o la candidata a diputado/a por el/la cual usted votó. (Sub 
muestra: aquellos que votaron). 

valores etiquetas 

1 concertacion 

2 oposicion 

3 comunista 

4 otros 

5 voto en blanco 

6 anulo el voto 

9 no contesta 
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elec_parla_5_a : A la hora de decidir su voto por un candidato/a a diputado/a de la 
Concertación usted consideró varios aspectos. De los siguientes aspectos que aparecen 
en esta tarjeta, ¿Cuáles fueron los dos aspectos que a usted más le pesaron a la hora de 
decidir su voto? (Sub muestra: código 1 en P. 20). 

valores etiquetas 

1 porque la conc. ha menejado bien la ec.. 

2 porque la conc. ha hecho una opcion r… 

3 poruqe yo me identifico con la concer… 

4 porque la concer. es mas partidaria de.. 

5 porque votar por la opsicion es volver.. 

6 porque a los lideres de la opsicion no.. 

7 porque el pais necesita cambios y la… 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_parla_5_b : A la hora de decidir su voto por un candidato/a a diputado/a de la 
Concertación usted consideró varios aspectos. De los siguientes aspectos que aparecen 
en esta tarjeta, ¿Cuáles fueron los dos aspectos que a usted más le pesaron a la hora de 
decidir su voto? (Sub muestra: código 1 en P. 20). 

valores etiquetas 

2 porque la conc. ha hecho una opcion r… 

3 poruqe yo me identifico con la concer… 

4 porque la concer. es mas partidaria de.. 

5 porque votar por la opsicion es volver.. 

6 porque a los lideres de la opsicion no.. 

7 porque el pais necesita cambios y la… 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_parla_6_a : A la hora de decidir su voto por un candidato/a a diputado/a de la 
Oposición usted consideró varios aspectos. De los siguientes aspectos que aparecen en 
esta tarjeta, ¿Cuáles fueron los dos aspectos que a usted más le pesaron a la hora de 
decidir su voto? (Sub muestra: Código 2 en P. 20). 

valores etiquetas 

1 porque la oposicion tiene soluciones e.. 

2 porque este gobierno quiere pasar ley… 
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3 porque este gobierno no ha manejado b… 

4 porque este gobierno esta mas preocup… 

5 porque este gobierno no ha sido firme… 

6 porque la oposicion esta mas en la li… 

7 porque a los lideres de este gobierno… 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_parla_6_b : A la hora de decidir su voto por un candidato/a a diputado/a de la 
Oposición usted consideró varios aspectos. De los siguientes aspectos que aparecen en 
esta tarjeta, ¿Cuáles fueron los dos aspectos que a usted más le pesaron a la hora de 
decidir su voto? (Sub muestra: Código 2 en P. 20). 

valores etiquetas 

2 porque este gobierno quiere pasar ley… 

3 porque este gobierno no ha manejado b… 

4 porque este gobierno esta mas preocup… 

5 porque este gobierno no ha sido firme… 

6 porque la oposicion esta mas en la li… 

7 porque a los lideres de este gobierno… 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_parla_7 : A la hora de decidir su voto por un candidato/a a diputado/a comunista 
usted consideró varios aspectos. De los siguientes aspectos que aparecen en esta tarjeta, 
¿Cuál fue el aspecto que a usted más le pesó a la hora de decidir su voto ? (Sub muestra: 
Código 3 en P. 20). 

valores etiquetas 

1 porque a la izquierda no parlamentaria.. 

2 porque es un voto de rechazo a los gr… 

3 porque no le creo a este gobierno,no l.. 

4 porque me gusto el candidato 

  

elec_parla_8_a : Usted decidió votar en blanco o anular su voto. De los siguientes 
aspectos que aparecen en esta tarjeta, ¿Cuáles fueron los dos aspectos que a usted más le 
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pesaron a la hora de votar en blanco o anular su voto? (Sub muestra: Código 5 y 6 en P. 
20). 

valores etiquetas 

1 porque ningun candidato me gustaba 

2 porque queria protestar contra el sis… 

3 porque en general los politicos no se… 

4 porque la politica no me interesa; me… 

5 porque no estoy de acuerdo con que vo… 

6 porque estoy desencantado del actual g.. 

8 porque esta eleccion no era importante 

9 porque no supe por quien votar 

10 no sabe 

11 no contesta 

  

elec_parla_8_b : Usted decidió votar en blanco o anular su voto. De los siguientes 
aspectos que aparecen en esta tarjeta, ¿Cuáles fueron los dos aspectos que a usted más le 
pesaron a la hora de votar en blanco o anular su voto? (Sub muestra: Código 5 y 6 en P. 
20). 

valores etiquetas 

2 porque queria protestar contra el sis… 

3 porque en general los politicos no se… 

4 porque la politica no me interesa; me… 

5 porque no estoy de acuerdo con que vo… 

6 porque estoy desencantado del actual g.. 

7 porque estoy desencantado de la oposi… 

8 porque esta eleccion no era importante 

9 porque no supe por quien votar 

10 no sabe 

11 no contesta 

  

elec_parla_9_a : A la hora de decidir su voto usted consideró las características 
personales de los candidatos a diputados. De las características que aparecen en la 
siguiente tarjeta, ¿Cuáles fueron las 2 características del candidato por el cual usted 
votó que consideró más importantes? (Sub muestra: Los que votaron, menos los que 
votaron nulo o blanco). 

valores etiquetas 



Página 32 de 341 
ELEC_FIN – ESTALLIDO 

1 que es una persona confiable 

2 que tiene experiencia 

3 que es un lider 

4 que ha demostrado ser capaz de resolv… 

5 que es inteligente 

6 que es honesto 

7 que es humano y comprende a la gente… 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_parla_9_b : A la hora de decidir su voto usted consideró las características 
personales de los candidatos a diputados. De las características que aparecen en la 
siguiente tarjeta, ¿Cuáles fueron las 2 características del candidato por el cual usted 
votó que consideró más importantes? (Sub muestra: Los que votaron, menos los que 
votaron nulo o blanco). 

valores etiquetas 

2 que tiene experiencia 

3 que es un lider 

4 que ha demostrado ser capaz de resolv… 

5 que es inteligente 

6 que es honesto 

7 que es humano y comprende a la gente… 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_part_1 : ¿Está Ud. inscrito en los registros electorales? 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

3 No sabe/No contesta 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_part_10 : ¿Habría Ud. concurrido a votar de no haber sido obligatorio? 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

  

elec_part_11 : ¿Piensa usted inscribirse en los registros electorales para poder votar en 
las elecciones para presidente del año 1999? 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_part_12 : Como usted sabe, en Chile una gran cantidad de jóvenes y adultos no se 
han inscrito en los registros electorales para poder votar. Usando las alternativas de esta 
tarjeta, ¿a qué cree usted que se debe esta situación? 

valores etiquetas 

1 no les interesa la politica;les inter… 

2 no hay grandes cosas en juego por las… 

3 es una forma de criticar el sistema 

4 porque los politicos no se hacen cargo.. 

5 porque tienen la sensacion de que su v.. 

6 porque si se inscriben,despues estan o.. 

7 porque inscribirse es muy engorroso 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_part_13 : ¿Concurrió usted a votar en las últimas elecciones parlamentarias del 11 
de diciembre de 1997? 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 
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3 no contesta 

  

elec_part_14 : ¿Le cobraron a Ud. la multa por no haber votado? 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

9 no contesta 

  

elec_part_15 : ¿Concurrió Ud. a votar en las últimas elecciones presidenciales del 16 de 
enero del 2000? 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

  

elec_part_16 : ¿Por qué no concurrió a votar en las últimas elecciones presidenciales del 
16 de enero del 2000? 

valores etiquetas 

1 PORQUE LA POLITICA NO ME INTERESA 

3 PORQUE NINGUN CANDIDATO ME GUSTABA 

4 PORQUE QUERIA PROTESTAR CONTRA EL SIST. 

5 PORQUE ESTOY DESENCANTADO DE LA POLITICA 

6 PORQUE NO ESTABA INSCRITO 

7 PORQUE ESTABA DEMASIADO LEJOS DEL LUGAR 

8 PORQUE ESTABA ENFERMO U OTROS MOTIVOS 

9 NO CONTESTA 

  

elec_part_17 : En relación con las últimas elecciones de alcaldes del 29 de Octubre, 
¿concurrió Ud. a votar? Por favor elija una de las alternativas de esta tarjeta. 

valores etiquetas 

1 si 

2 no, porque no estoy inscrito 

3 no, porque no quise o no pude 

9 no contesta 
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elec_part_18 : ¿Votó usted en las últimas elecciones parlamentarias de XXXX? 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

3 No voté, no estoy inscrito 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_part_19 : ¿Por qué no concurrió a votar en las últimas elecciones parlamentarias de 
Diciembre del 2001? (Aquellos que estando inscritos no concurrieron a votar) 

valores etiquetas 

1 porque la politica no me interesa, me interesan otras cosas 

2 porque esta eleccion no era importante 

4 porque queria protesta contra el sistema 

5 porque los politicos no abordan los problemas que de verdad 

6 porque mi voto no cambiaria en nada las cosas 

8 porque los politicos no son honestos 

12 porque estab enfermo, perdi el carnet o estaba a mas de 200 

88 no sabe 

99 no contesta 

  

elec_part_2 : Si el voto no fuera obligatorio, ¿iría Ud. a votar en las próximas elecciones 
municipales? 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

  

elec_part_20 : ¿Por qué no se ha inscrito Ud. en los registros electorales para poder 
votar? (Aquellos que no están inscritos) 

valores etiquetas 

1 porque la politica no me interesa, me interesan otras cosas 

2 porque es una forma de protestar contra el sistema 

3 porque los politicos no abordan los problemas que de verdad 
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4 porque mi voto no cambiaria en nada las cosas 

5 porque en las elecciones ya no hay grandes cosas en juego 

6 porque me dio lata hacer el tramite 

7 porque no quiero estar obligado a votar 

8 porque los politicos no son honestos 

9 porque no se como inscribirme 

88 no sabe 

99 no contesta 

  

elec_part_21 : ¿Piensa Ud. inscribirse en los registros electorales para poder votar en las 
próximas elecciones presidenciales? (Aquellos que no están inscritos) 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_part_22 : ¿Ud. cree que en Chile el voto debería ser obligatorio o voluntario? 

valores etiquetas 

1 obligatorio 

2 voluntario 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_part_23 : Para poder votar, ¿Qué es mejor, que se exija estar inscrito en los registros 
electorales o que sea posible hacerlo sólo con el carnet de identidad? 

valores etiquetas 

1 estar inscrito en los registros electorales 

2 solo hacerlo con el carnet de identidad 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_part_24 : ¿Piensa usted inscribirse para poder votar en las elecciones presidenciales 
del 2005? 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_part_25 : ¿Por qué no está inscrito? 

valores etiquetas 

1 porque si se inscribe lo obligan a votar 

2 porque no tiene mayor interés en las elecciones 

3 porque hay pocas alternativas para elegir 

4 porque los politicos igual se reparten el poder y el voto no 

5 porque no sabe cómo ni dónde inscribirse 

6 porque se le ha olvidado inscribirse para las elecciones 

7 le queda muy lejos el lugar para inscribirse 

8 otra 

9 no contesta 

  

elec_part_26 : Se discute actualmente la posibilidad de modificar el sistema de 
inscripción voluntaria y voto obligatorio por uno de inscripción automática y voto 
voluntario. Respecto del sistema de inscripción… 

valores etiquetas 

1 prefiere que sea automatico 

2 prefiere que el sistema de incripción continue como hasta ah 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_part_27 : Se discute actualmente la posibilidad de modificar el sistema de 
inscripción voluntaria y voto obligatorio por uno de inscripción automática y voto 
voluntario. Respecto del sistema de votación… 

valores etiquetas 

1 prefiere que sea obligatorio como hasta ahora 
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2 prefiere que sea voluntario 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_part_28 : Supongamos que se aprobara un sistema de inscripción automática y voto 
voluntario y Ud. pudiese votar en las próximas elecciones de alcalde y concejales 
(Octubre 2004) y presidenciales y parlamentarias (2005), ¿cuál sería su decisión…? 

valores etiquetas 

1 votar por candidatos de la alianza por chile 

2 votar por candidatos de la concertación por la democracia 

3 votaria, pero lo decidira cuando las elecciones esten más pr 

4 no votaria 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_part_29 : ¿Por qué no votaría? 

valores etiquetas 

1 no tengo interes en votar 

2 mis preferencias politicas no tienen candidato 

3 los politicos se reparten el poder y el voto no vale nada 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_part_3 : ¿Irá Ud. a votar en las próximas elecciones municipales de junio del 
presente año? (1992) 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

  

elec_part_30 : ¿Piensa hacerlo para las pro´ximas elecciones presidenciales? 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 
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8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_part_31 : ¿Piensa Ud. ir a votar en las próximas elecciones de diciembre del 2005? 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

3 No estaba inscrito 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_part_32 : ¿Votó Ud. en las últimas elecciones municipales de octubre del 2008? 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

9 No contesta 

  

elec_part_33 : ¿Piensa Ud. ir a votar en la próxima elección de Diciembre de 2009? 

valores etiquetas 

1 sí 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_part_34 : Si el voto fuera voluntario para la próxima elección de Diciembre de 2009, 
¿iría Ud. a votar? 

valores etiquetas 

1 sí 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_part_35 : ¿Piensa Ud. inscribirse para poder votar en la elección de Diciembre de 
2009? 

valores etiquetas 

1 sí 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_part_36 : Si la inscripción fuera automática y el voto voluntario, ¿iría Ud. a votar en 
la próxima elección de Diciembre de 2009? 

valores etiquetas 

1 sí 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_part_37 : ¿Votó Ud. en la pasada elección presidencial [y parlamentaria] de XXXX? 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

9 No contesta 

  

elec_part_38 : Actualmente todas las personas mayores de 18 años pueden votar, sin 
necesidad de hacer trámites. ¿Irá Ud. a votar en las próximas elecciones municipales de 
octubre de 2012? 

valores etiquetas 

1 Sí, con toda seguridad iré a votar 

2 Probablemente Sí 

3 Probablemente No 

4 No, con toda seguridad no iré a votar 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_part_39 : Y en su caso, ¿Irá Ud. a votar en las próximas elecciones presidenciales de 
XXXX? 

valores etiquetas 

1 Sí, con toda seguridad ire a votar 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 No, con toda seguridad no irá a votar 

88 No sabe 

99 No contesta 

  

elec_part_4 : ¿Está usted inscrito para votar? 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_part_40 : Ahora, me gustaría saber cuál fue su decisión. En la pasada elección 
municipal, ¿Ud. Se abstuvo, es decir, no votó en la elección municipal, o Ud. SI votó en la 
elección municipal? 

valores etiquetas 

1 Se abstuvo, es decir, no voto en la ultima eleccion municipal 

2 Si voto en las ultimas elecciones municipales 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_part_41 : Hay personas que tenían tomada la decisión de abstenerse desde antes de 
la campaña electoral, otras la tomaron durante la campaña electoral pero antes del día 
de la elección y otras tomaron la decisión de no ir a votar durante el mismo día de la 
elección. ¿Qué pasó en el caso suyo? 

valores etiquetas 

1 ud. tenia tomada la decisión de abstenerse desde antesque co 

2 ud. tomó la decisión de abstenerse durante la campaña munici 

3 ud. tomó la decisión de abstenerse durante el día mismo de l 

8 no sabe 
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9 no contesta 

  

elec_part_42 : ¿Ud. cree usted que la mayoría de las personas van a ir a votar o no van a 
ir a votar en la próxima elección presidencial? 

valores etiquetas 

1 Creo que la mayoria votará en la eleccion de este año 

2 Creo que la mayoría no votará en la en la elección de este año 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_part_43 : ¿Ud. está inscrito para votar en esta comuna o en otra comuna? 

valores etiquetas 

1 En esta comuna 

2 En otra comuna 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_part_44 : Ahora, me gustaría saber cuál fue su decisión en la pasada elección 
primaria. ¿Ud. se abstuvo, es decir, no votó en la primaria, o Ud. SI votó en la primaria 
del 30 de junio de 2013? 

valores etiquetas 

1 se abstuvo, no votó en la pasada elección primaria 

2 si votó en la pasada elección primaria 

9 no contesta 

  

elec_part_45 : Ahora, me gustaría saber cuál fue su decisión. En la pasada elección 
presidencial, ¿usted se abstuvo, es decir, no votó en la elección presidencial, o usted SI 
votó en la elección presidencial? 

valores etiquetas 

1 se abstuvo, no votó en la última elección presidencial 

2 si votó en las últimas elecciones presidenciales 

9 no contesta 
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elec_part_46 : ¿Por qué no fue a votar? 

valores etiquetas 

1 Porque la politica no me interesa 

2 Porque esta eleccion no era importante 

3 Porque no conocia a ninguno de los candidatos 

4 Porque queria protestar contra el sistema 

5 Porque mi voto no cambiaria nada las cosas 

6 Porque me dio lata ir a votar 

7 Porque estaba enfermo, perdi el carnet o estaba lejos 

8 Porque no me entere de mi lugar de votacion 

9 Porque ese dia tenia otras cosas que hacer 

10 porque ningun candidato me gustaba 

11 Porque mi lugar de votacion fue cambiado sin mi consentimiento 

12 Otro 

88 No sabe 

99 No contesta 

  

elec_part_47 : En su opinión, considerando que en la actualidad las personas son 
automáticamente inscritas en los registros electorales, ¿cree usted que en Chile el voto 
debería ser obligatorio o voluntario? 

valores etiquetas 

1 Obligatorio 

2 Voluntario 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_part_48 : En la elección municipal de octubre XXXX, ¿usted se abstuvo, es decir, no 
votó en la elección municipal, o usted sí votó en la elección municipal, o no está 
completamente seguro si votó en esa elección? 

valores etiquetas 

1 Se abstuvo, no voto en la elección municipal 

2 Sí voto en la eleccion municipal 

3 No está completamente seguro si voto en la elección 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_part_49 : En los últimos seis años, ¿usted generalmente ha votado en las elecciones 
presidenciales, parlamentarias y municipales, o generalmente no ha votado? 

valores etiquetas 

1 Generalmente ha votado 

2 Generalmente no ha votado 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_part_5 : Dada su situación actual de salud, posibles viajes, problemas o simplemente 
falta de interés, ¿cree usted que el 11 de diciembre concurrirá a votar? 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

9 No contesta 

  

elec_part_50 : En la elección presidencial y parlamentaria de noviembre de 2013, ¿usted 
se abstuvo, es decir, no votó en la elección presidencial, o usted sí votó en la elección 
presidencial, o no está completamente seguro si votó en esa elección? 

valores etiquetas 

1 1.- se abstuvo, es decir, no votó en la elección presidencia 

2 2.- sí votó en la elección presidencial 

3 3.- no está completamente seguro si votó en esa elección 

8 8.- no sabe ( no leer ) 

9 9.- no contesta ( no leer ) 

  

elec_part_51 : Durante los meses antes de la elección municipal de octubre 2012, ¿estaba 
en sus planes votar en esa elección o no estaba en sus planes? 

valores etiquetas 

1 1.- estaba en sus planes votar 

2 2.- no estaba en sus planes votar 

8 8.- no sabe ( no leer ) 

9 9.- no contesta ( no leer ) 
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elec_part_52 : Ahora, respecto de la elección presidencial y parlamentaria de noviembre 
de 2013. Durante los meses antes de esa elección, ¿estaba en sus planes votar en esa 
elección o no estaba en sus planes? 

valores etiquetas 

1 1.- estaba en sus planes votar 

2 2.- no estaba en sus planes votar 

8 8.- no sabe ( no leer ) 

9 9.- no contesta ( no leer ) 

  

elec_part_53 : Y en su caso, ¿irá Ud. a votar en las elecciones municipales de octubre de 
2016? 

valores etiquetas 

1 Sí, con toda seguridad ira a votar 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 No, con toda seguridad no irá a votar 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_part_54 : ¿Ud. cree que la mayoría de las personas van a ir a votar o no van a ir a 
votar en la elección municipal de octubre de 2016? 

valores etiquetas 

1 Creo que la mayoría irá a votar en la eleccion de este año 

2 Creo que la mayoría se abstendrá, no va a ir a votar en la eleccion de este 
año 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_part_55 : Ahora, en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada probable y 10 es muy 
probable, ¿qué tan probable es que usted vote en las próximas elecciones presidenciales 
de 2017? 

valores etiquetas 

0 0 Nada probable 

1 1 

2 2 
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3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

10 10 muy probable 

88 No sabe 

99 No contesta 

  

elec_part_6 : Como Ud. sabe, hoy día es obligatorio para las personas inscritas en los 
registros electorales concurrir a votar. En el caso de plebiscitos o referéndums locales, 
¿considera Ud. adecuado que se mantenga esa obligatoriedad o prefiere que sea 
voluntario concurrir a votar? 

valores etiquetas 

1 Que se mantenga obligatorio 

2 Que sea voluntario 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_part_7 : Hay muchos jóvenes que no se han inscrito en el Registro Electoral para 
poder votar. ¿cuál o cuáles de las alternativas que aparecen en esta tarjeta cree Ud. que 
describe mejor la razón por lo que ocurre esto? 

valores etiquetas 

1 QUE LO QUE ESTA EN JUEGO EN LA POLITICA HOY NO ES TAN 
IMPORTANTE 

2 QUE FALTAN LIDERES POLITICOS ADECUADOS 

3 AMBAS 

4 OTRAS ALTERNATIVAS (NO LEER) 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_part_8 : Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con que en Chile sea obligatorio votar. 

valores etiquetas 

1 DE ACUERDO 

2 EN DESACUERDO 
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8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_part_9 : ¿Concurrió Ud. a votar en las últimas elecciones municipales de octubre? 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

9 No contesta 

  

elec_pres_10 : En su opinión, el hecho de que para la próxima elección presidencial, que 
además del candidato de oposición vayan Frei y Lagos al mismo tiempo es: 

valores etiquetas 

1 POSITIVO PARA EL PAIS 

2 NEGATIVO PARA EL PAIS 

3 NI POSITIVO NI NEGATIVO-NO TIENE EFECTO 

4 NO SABE 

5 NO CONTESTA 

  

elec_pres_100_a : Le voy a leer algunos atributos o caracteri´sticas que las personas 
pueden tener y usted me dira´, para cada una de ellas, a cua´l de los candidatos de la 
tarjeta le calza o describe mejor: a Toma´s Hirsch, a Joaqui´n Lavi´n, a Michelle Bachelet, 
o a Sebastia´n Pin~era. Veamos, ¿cua´l de estos candidatos…? HONESTIDAD Y 
CONFIABILIDAD 

valores etiquetas 

1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_100_b : Le voy a leer algunos atributos o caracteri´sticas que las personas 
pueden tener y usted me dira´, para cada una de ellas, a cua´l de los candidatos de la 
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tarjeta le calza o describe mejor: a Toma´s Hirsch, a Joaqui´n Lavi´n, a Michelle Bachelet, 
o a Sebastia´n Pin~era. Veamos, ¿cua´l de estos candidatos…? LIDERAZGO 

valores etiquetas 

1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_100_c : Le voy a leer algunos atributos o caracteri´sticas que las personas 
pueden tener y usted me dira´, para cada una de ellas, a cua´l de los candidatos de la 
tarjeta le calza o describe mejor: a Toma´s Hirsch, a Joaqui´n Lavi´n, a Michelle Bachelet, 
o a Sebastia´n Pin~era. Veamos, ¿cua´l de estos candidatos…? PREPARACION PARA SER 
PRESIDENTE 

valores etiquetas 

1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_100_d : Le voy a leer algunos atributos o caracteri´sticas que las personas 
pueden tener y usted me dira´, para cada una de ellas, a cua´l de los candidatos de la 
tarjeta le calza o describe mejor: a Toma´s Hirsch, a Joaqui´n Lavi´n, a Michelle Bachelet, 
o a Sebastia´n Pin~era. Veamos, ¿cua´l de estos candidatos…? CAPACIDAD PARA ARMAR 
BUENOS EQUIPOS 

valores etiquetas 

1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 
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8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_100_e : Le voy a leer algunos atributos o caracteri´sticas que las personas 
pueden tener y usted me dira´, para cada una de ellas, a cua´l de los candidatos de la 
tarjeta le calza o describe mejor: a Toma´s Hirsch, a Joaqui´n Lavi´n, a Michelle Bachelet, 
o a Sebastia´n Pin~era. Veamos, ¿cua´l de estos candidatos…? CAPACIDAD DE TOMAR 
DECISIONES DIFICILES 

valores etiquetas 

1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_100_f : Le voy a leer algunos atributos o caracteri´sticas que las personas 
pueden tener y usted me dira´, para cada una de ellas, a cua´l de los candidatos de la 
tarjeta le calza o describe mejor: a Toma´s Hirsch, a Joaqui´n Lavi´n, a Michelle Bachelet, 
o a Sebastia´n Pin~era. Veamos, ¿cua´l de estos candidatos…? FIRMEZA PARA 
ENFRENTAR PRESIONES 

valores etiquetas 

1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_100_g : Le voy a leer algunos atributos o caracteri´sticas que las personas 
pueden tener y usted me dira´, para cada una de ellas, a cua´l de los candidatos de la 
tarjeta le calza o describe mejor: a Toma´s Hirsch, a Joaqui´n Lavi´n, a Michelle Bachelet, 
o a Sebastia´n Pin~era. Veamos, ¿cua´l de estos candidatos…? OBJETIVOS CLAROS 

valores etiquetas 
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1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_100_h : Le voy a leer algunos atributos o caracteri´sticas que las personas 
pueden tener y usted me dira´, para cada una de ellas, a cua´l de los candidatos de la 
tarjeta le calza o describe mejor: a Toma´s Hirsch, a Joaqui´n Lavi´n, a Michelle Bachelet, 
o a Sebastia´n Pin~era. Veamos, ¿cua´l de estos candidatos…? SENSATEZ, SENTIDO 
COMUN 

valores etiquetas 

1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_100_i : Le voy a leer algunos atributos o caracteri´sticas que las personas 
pueden tener y usted me dira´, para cada una de ellas, a cua´l de los candidatos de la 
tarjeta le calza o describe mejor: a Toma´s Hirsch, a Joaqui´n Lavi´n, a Michelle Bachelet, 
o a Sebastia´n Pin~era. Veamos, ¿cua´l de estos candidatos…? PREOCUPACION POR LOS 
PROBLEMAS REALES DEL PAIS 

valores etiquetas 

1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_100_j : Le voy a leer algunos atributos o caracteri´sticas que las personas 
pueden tener y usted me dira´, para cada una de ellas, a cua´l de los candidatos de la 
tarjeta le calza o describe mejor: a Toma´s Hirsch, a Joaqui´n Lavi´n, a Michelle Bachelet, 
o a Sebastia´n Pin~era. Veamos, ¿cua´l de estos candidatos…? SIMPATIA 

valores etiquetas 

1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_100_k : Le voy a leer algunos atributos o caracteri´sticas que las personas 
pueden tener y usted me dira´, para cada una de ellas, a cua´l de los candidatos de la 
tarjeta le calza o describe mejor: a Toma´s Hirsch, a Joaqui´n Lavi´n, a Michelle Bachelet, 
o a Sebastia´n Pin~era. Veamos, ¿cua´l de estos candidatos…? PREOCUPACION POR LOS 
PROBLEMAS DE PERSONAS COMO UD. 

valores etiquetas 

1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_100_l : Le voy a leer algunos atributos o caracteri´sticas que las personas 
pueden tener y usted me dira´, para cada una de ellas, a cua´l de los candidatos de la 
tarjeta le calza o describe mejor: a Toma´s Hirsch, a Joaqui´n Lavi´n, a Michelle Bachelet, 
o a Sebastia´n Pin~era. Veamos, ¿cua´l de estos candidatos…? RECTITUD Y PRINCIPIOS 
MORALES 

valores etiquetas 

1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 
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5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_101_a : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, 
¿quie´n cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle 
Bachelet, Sebastia´n Pin~era o Toma´s Hirsch? Veamos, ASEGURAR MAS CRECIMIENTO 
ECONOMICO 

valores etiquetas 

1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_101_b : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, 
¿quie´n cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle 
Bachelet, Sebastia´n Pin~era o Toma´s Hirsch? Veamos, CREAR MAS EMPLEO 

valores etiquetas 

1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_101_c : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, 
¿quie´n cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle 
Bachelet, Sebastia´n Pin~era o Toma´s Hirsch? Veamos,MEJORAR LA SALUD 

valores etiquetas 

1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 
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3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_101_d : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, 
¿quie´n cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle 
Bachelet, Sebastia´n Pin~era o Toma´s Hirsch? Veamos, MEJORAR LA EDUCACION 

valores etiquetas 

1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_101_e : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, 
¿quie´n cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle 
Bachelet, Sebastia´n Pin~era o Toma´s Hirsch? Veamos, MEJORAR RR.EE. CON 
NUESTROS VECINOS 

valores etiquetas 

1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_101_f : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, 
¿quie´n cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle 
Bachelet, Sebastia´n Pin~era o Toma´s Hirsch? Veamos, COMBATIR LA DELINCUENCIA 

valores etiquetas 
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1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_101_g : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, 
¿quie´n cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle 
Bachelet, Sebastia´n Pin~era o Toma´s Hirsch? Veamos, COMBATIR EL NARCOTRAFICO 

valores etiquetas 

1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_101_h : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, 
¿quie´n cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle 
Bachelet, Sebastia´n Pin~era o Toma´s Hirsch? Veamos, DAR MAS IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

valores etiquetas 

1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_101_i : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, 
¿quie´n cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle 
Bachelet, Sebastia´n Pin~era o Toma´s Hirsch? Veamos, FORTALECER LA FAMILIA 

valores etiquetas 

1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_101_j : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, 
¿quie´n cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle 
Bachelet, Sebastia´n Pin~era o Toma´s Hirsch? Veamos, ASEGURAR MAS IGUALDAD DE 
INGRESOS 

valores etiquetas 

1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_101_k : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, 
¿quie´n cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle 
Bachelet, Sebastia´n Pin~era o Toma´s Hirsch? Veamos, LOGRAR UN MEJOR 
FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES Y JUZGADOS 

valores etiquetas 

1 joaquín lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 
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9 no contesta 

  

elec_pres_102_a : Y, ¿co´mo cree Ud. que Tomás Hirsch lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? ASEGURAR MAS 
CRECIMIENTO ECONOMICO 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_102_b : Y, ¿co´mo cree Ud. que Tomás Hirsch lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? CREAR MAS EMPLEO 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_102_c : Y, ¿co´mo cree Ud. que Tomás Hirsch lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? MEJORAR LA SALUD 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_102_d : Y, ¿co´mo cree Ud. que Tomás Hirsch lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? MEJORAR LA EDUCACION 

valores etiquetas 

1 mal 



Página 57 de 341 
ELEC_FIN – ESTALLIDO 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_102_e : Y, ¿co´mo cree Ud. que Tomás Hirsch lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? MEJORAR RR.EE. CON 
NUESTROS VECINOS 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_102_f : Y, ¿co´mo cree Ud. que Tomás Hirsch lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? COMBATIR LA 
DELINCUENCIA 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_102_g : Y, ¿co´mo cree Ud. que Tomás Hirsch lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? COMBATIR EL 
NARCOTRAFICO 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_102_h : Y, ¿co´mo cree Ud. que Tomás Hirsch lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? DAR MAS IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_102_i : Y, ¿co´mo cree Ud. que Tomás Hirsch lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? FORTALECER LA FAMILIA 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_102_j : Y, ¿co´mo cree Ud. que Tomás Hirsch lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? ASEGURAR MAS 
IGUALDAD DE INGRESOS 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_102_k : Y, ¿co´mo cree Ud. que Tomás Hirsch lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? LOGRAR UN MEJOR 
FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES Y JUZGADOS 

valores etiquetas 
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1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_103 : ¿Que´ tan seguro se siente Ud. hoy de su decisio´n? Diri´a que esta´ seguro 
de su decisio´n, o que esta´ inseguro de su decisio´n? 

valores etiquetas 

1 seguro 

2 inseguro 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_104 : ¿Y por cua´l candidato Ud. no votari´a por ningu´n motivo? 

valores etiquetas 

1 M. Bachelet 

2 J. Lavin 

3 S. Piñera 

4 T. Hirsch 

5 R. Lagos 

6 E. Frei 

7 S. Alvear 

8 J. M. Insulza 

77 No votaria 

88 No sabe 

99 No contesta 

  

elec_pres_105 : Suponga que la Alianza (UDI y RN) decide llevar sólo un candidato a la 
elección presidencial de XXXX. ¿Quién cree Ud. que debiera ser ese candidato/a? 
(PREGUNTA ABIERTA) 

valores etiquetas 

3 Andres Allamand 

4 Soledad Alvear 
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9 Patricio Aylwin 

10 Michelle Bachelet 

11 Vicky Barahona 

17 Hernan Buchi 

20 Andres Chadwick 

24 Marco Enriquez Ominami 

26 Alberto Espina 

29 Leonardo Farkas 

30 Eduardo Frei Ruiz-Tagle 

36 Laurence Golborne 

40 Rodrigo Hinzpeter 

42 Antonio Horvath 

43 Jose Miguel Inzulza 

45 Ricardo Lagos Escobar 

47 Carlos Larrain 

49 Hernan Larrain 

50 Joaquin Lavin 

51 Pablo Longueira 

54 Evelyn Matthei 

62 Manuel Jose Ossandon 

63 Franco Parisi 

64 Lily Perez 

66 Sebastian Pinera 

67 Miguel Pinera 

93 Pablo Zalaquet 

94 Ivan Zamorano 

96 Otras Respuestas 

97 Cualquiera, Le Da Lo Mismo, No Le Interesa 

98 Ninguno, Nadie 

99 No Sabe 

100 No Contesta 

  

elec_pres_106 : Suponga que la Concertación (DC, PS, PPD y PRSD) decide llevar sólo un 
candidato a la elección presidencial de XXXX. ¿Quién cree Ud. que debiera ser ese 
candidato/a? (PREGUNTA ABIERTA) 

valores etiquetas 
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3 Andres Allamand 

4 Soledad Alvear 

5 Osvaldo Andrade 

8 Pepe Auth 

9 Patricio Aylwin 

10 Michelle Bachelet 

14 Sergio Bitar 

17 Hernan Buchi 

18 Jorge Burgos 

24 Marco Enriquez Ominami 

27 Cristian Eyzaguirre 

28 Nicolas Eyzaguirre 

29 Leonardo Farkas 

30 Eduardo Frei Ruiz-Tagle 

31 Fernando Flores 

33 Alejandro Foxley 

35 Guido Girardi 

36 Laurence Golborne 

37 Jose Antonio Gomez 

39 Felipe Harboe 

41 Tomas Hirsch 

43 Jose Miguel Inzulza 

45 Ricardo Lagos Escobar 

46 Ricardo Lagos Weber 

48 Felipe Larrain 

49 Hernan Larrain 

50 Joaquin Lavin 

52 Pablo Lorenzini 

54 Evelyn Matthei 

59 Alejandro Navarro 

60 Carlos Ominami 

61 Claudio Orrego 

63 Franco Parisi 

65 Edmundo Perez Yoma 

66 Sebastian Pinera 

70 Jaime Ravinet 
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71 Ximena Rincon 

72 Fulvio Rossi 

73 Jorge Schaulson 

75 Waldo Sankan 

76 Jose Luis Sierra (Coto) 

77 Guillermo Teillier 

79 Carolina Toha 

81 Marcelo Trivelli 

87 Andres Velasco 

88 Francisco Vidal 

89 Jose Antonio Viera Gallo 

90 Ignacio Walker 

91 Adolfo Zaldivar 

92 Andres Zaldivar 

96 Otras Respuestas 

97 Cualquiera, Le Da Lo Mismo, No Le Interesa 

98 Ninguno, Nadie 

99 No Sabe 

100 No Contesta 

  

elec_pres_107 : En una elección primaria de la Alianza, ¿por cuál de las siguientes 
personas votaría Ud.? 

valores etiquetas 

1 J. Lavin 

2 S. Piñera 

3 A. Allamand 

4 L. Golborne 

5 Ninguno 

6 Otro 

7 No votaria, votaria blanco o nulo 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_107_a : En una elección primaria de la Alianza, ¿votaría Ud. por Evelyn 
Matthei, por Sebastián Piñera o por otro candidato? 

valores etiquetas 

1 Evelyn Mathei 

2 Sebastián Piñera 

3 Otro 

4 Ninguno 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_107_b : Otro Candidato de la alianza por el que votaría en una primaria de la 
alianza 

valores etiquetas 

2 Soledad Alvear 

8 Alberto Espina 

10 Leonardo Farkas 

13 Eduardo Frei 

19 Ricardo Lagos E. 

21 Joaquín Lavín 

22 Pablo Longueira 

32 Sebastián Piñera 

38 Zalaquet 

49 No sabe 

50 No Contesta 

  

elec_pres_108 : Y en una elección primaria de la Concertación, ¿por cuál de las siguientes 
personas votaría Ud.? 

valores etiquetas 

1 Soledad Alvear 

2 Ricardo Lagos 

3 Eduardo Frei 

4 Jose Miguel Insulza 

5 Michelle Bachelet 

6 Claudio Orrego 

7 Andres Velasco 
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8 Jose Antonio Gomez 

9 Ximena Rincon 

10 Otro 

11 Ninguno 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_108_a : Y en una elección primaria de la Concertación, ¿por cuál de las 
siguientes personas votaría Ud.? ¿Por Eduardo Frei o por José Miguel Insulza? 

valores etiquetas 

1 Eduardo Frei 

2 José Miguel Insulza 

7 Ninguno 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_108_b : Y en una elección primaria de la Concertación, ¿por cuál de las 
siguientes personas votaría Ud.? ¿Por Eduardo Frei o por Ricardo Lagos? 

valores etiquetas 

1 Eduardo Frei 

3 Ricardo Lagos 

7 Ninguno 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_108_c : Y en una elección primaria de la Concertación, ¿por cuál de las 
siguientes personas votaría Ud.? ¿Por Eduardo Frei, por Ricardo Lagos o por José Miguel 
Insulza? 

valores etiquetas 

1 Eduardo Frei 

2 José Miguel Insulza 

3 Ricardo Lagos 

7 Ninguno 

8 No sabe 
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9 No contesta 

  

elec_pres_108_d : Y en una elección primaria de la Concertación, ¿por cuál de las 
siguientes personas votaría Ud.? ¿Por Eduardo Frei, por Ricardo Lagos, por José Miguel 
Insulza o por otra persona? 

valores etiquetas 

1 Eduardo Frei 

2 José Miguel Insulza 

3 Ricardo Lagos 

4 Otra persona 

7 Ninguno 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_108_e : Y en una elección primaria de la Concertación, ¿por cuál de las 
siguientes personas votaría Ud.? Otra persona 

valores etiquetas 

2 Soledad Alvear 

4 Michelle Bachelet 

6 Jorge Burgos 

10 Leonardo Farkas 

12 Don Francisco 

14 Guido Girardi 

15 José Antonio Gómez 

16 Tomás Hirsch 

20 Ricardo Lagos W. 

25 Alejandro Navarro 

29 Claudio Orrego 

32 Sebastián Piñera 

34 Marcelo Trivelli 

37 Francisco Vidal 

39 Adolfo Zaldívar 

41 Zaldívar 

49 No sabe 

50 No Contesta 
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elec_pres_109_a : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que SEBASTIAN PIÑERA está preparado 
o no está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_109_b : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que RICARDO LAGOS está preparado o no 
está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_109_c : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que JOSÉ MIGUEL INSULZA está 
preparado o no está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_109_d : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que SOLEDAD ALVEAR está preparado o 
no está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_109_e : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que JOAQUÍN LAVÍN está preparado o no 
está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_109_f : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que EDUARDO FREI está preparado o no 
está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_109_g : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI está 
preparado o no está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_109_h : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que JORGE ARRATE está preparado o no 
está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_109_i : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que ALEJANDRO NAVARRO está 
preparado o no está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_109_j : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que ADOLFO ZALDIVAR está preparado o 
no está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_109_k : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que ANDRES ALLAMAND está preparado 
o no está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_109_l : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que MICHELLE BACHELET está 
preparado o no está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_109_m : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que LAURENCE GOLBORNE está 
preparado o no está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_109_n : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que JOSE ANTONIO GOMEZ está 
preparado o no está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_109_o : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que TOMAS JOCELYN-HOLT está 
preparado o no está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_109_p : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que CLAUDIO ORREGO está preparado o 
no está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_109_q : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que FRANCO PARISI está preparado o no 
está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_109_r : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que XIMENA RINCON está preparado o 
no está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_109_s : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que ANDRES VELASCO está preparado o 
no está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_109_t : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que EVELYN MATTHEI está preparado o 
no está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_109_u : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que MARCEL CLAUDE está preparado o 
no está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_109_v : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que ROXANA MIRANDA está preparado o 
no está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_109_w : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que ALFREDO SFEIR está preparado o no 
está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_109_x : Por lo que Ud. sabe, ¿Ud. cree que RICARDO ISRAEL está preparado o 
no está preparado para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 Está preparado para ser presidente 

2 No está preparado para ser presidente 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_11 : Siempre hablando de la próxima elección presidencial, ¿qué cree usted que 
es mejor para el país? 

valores etiquetas 

1 UN C. DE OPOSICION,UNO DE CONCERTACION 

2 LAS CORRIENTES POL. LLEVEN SU PROPIO C. 

3 LE DA LO MISMO /NO SABE 

4 NO CONTESTA 

  

elec_pres_110_a : ¿Ud. cree que SEBASTIAN PIÑERA sería un presidente capaz de unir al 
país o no sería capaz de unir al país? 

valores etiquetas 

1 Sí, sería un presidente capaz de unir al país 

2 No, no sería un presidente capaz de unir al pais 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_110_b : ¿Ud. cree que RICARDO LAGOS sería un presidente capaz de unir al 
país o no sería capaz de unir al país? 

valores etiquetas 

1 Sí, sería un presidente capaz de unir al país 

2 No, no sería un presidente capaz de unir al pais 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_110_c : ¿Ud. cree que JOSÉ MIGUEL INSULZA sería un presidente capaz de unir 
al país o no sería capaz de unir al país? 

valores etiquetas 

1 Sí, sería un presidente capaz de unir al país 

2 No, no sería un presidente capaz de unir al pais 

8 No sabe 

9 No contesta 

  



Página 73 de 341 
ELEC_FIN – ESTALLIDO 

elec_pres_110_d : ¿Ud. cree que SOLEDAD ALVEAR sería un presidente capaz de unir al 
país o no sería capaz de unir al país? 

valores etiquetas 

1 Sí, sería un presidente capaz de unir al país 

2 No, no sería un presidente capaz de unir al pais 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_110_e : ¿Ud. cree que JOAQUÍN LAVÍN sería un presidente capaz de unir al país 
o no sería capaz de unir al país? 

valores etiquetas 

1 Sí, sería un presidente capaz de unir al país 

2 No, no sería un presidente capaz de unir al pais 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_110_f : ¿Ud. cree que EDUARDO FREI sería un presidente capaz de unir al país 
o no sería capaz de unir al país? 

valores etiquetas 

1 Sí, sería un presidente capaz de unir al país 

2 No, no sería un presidente capaz de unir al pais 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_110_g : ¿Ud. cree que MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI sería un presidente capaz 
de unir al país o no sería capaz de unir al país? 

valores etiquetas 

1 Sí, sería un presidente capaz de unir al país 

2 No, no sería un presidente capaz de unir al pais 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_110_h : ¿Ud. cree que JORGE ARRATE sería un presidente capaz de unir al país 
o no sería capaz de unir al país? 

valores etiquetas 

1 Sí, sería un presidente capaz de unir al país 

2 No, no sería un presidente capaz de unir al pais 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_110_i : ¿Ud. cree que ALEJANDRO NAVARRO sería un presidente capaz de unir 
al país o no sería capaz de unir al país? 

valores etiquetas 

1 Sí, sería un presidente capaz de unir al país 

2 No, no sería un presidente capaz de unir al pais 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_110_j : ¿Ud. cree que ADOLFO ZALVIDAR sería un presidente capaz de unir al 
país o no sería capaz de unir al país? 

valores etiquetas 

1 Sí, sería un presidente capaz de unir al país 

2 No, no sería un presidente capaz de unir al pais 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_111_a : ¿Cree Ud. que SEBASTIAN PIÑERA es capaz de solucionar los 
problemas y necesidades de las personas como UD. o no es capaz de solucionar los 
problemas y necesidades de las personas como UD.? 

valores etiquetas 

1 Sé, es capaz de solucionar los problemas de personas como ud 

2 No es capaz de solucionar los problemas de personas como ud. 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_111_b : ¿Cree Ud. que RICARDO LAGOS es capaz de solucionar los problemas y 
necesidades de las personas como UD. o no es capaz de solucionar los problemas y 
necesidades de las personas como UD.? 

valores etiquetas 

1 Sé, es capaz de solucionar los problemas de personas como ud 

2 No es capaz de solucionar los problemas de personas como ud. 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_111_c : ¿Cree Ud. que JOSÉ MIGUEL INSULZA es capaz de solucionar los 
problemas y necesidades de las personas como UD. o no es capaz de solucionar los 
problemas y necesidades de las personas como UD.? 

valores etiquetas 

1 Sé, es capaz de solucionar los problemas de personas como ud 

2 No es capaz de solucionar los problemas de personas como ud. 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_111_d : ¿Cree Ud. que SOLEDAD ALVEAR es capaz de solucionar los problemas 
y necesidades de las personas como UD. o no es capaz de solucionar los problemas y 
necesidades de las personas como UD.? 

valores etiquetas 

1 Sé, es capaz de solucionar los problemas de personas como ud 

2 No es capaz de solucionar los problemas de personas como ud. 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_111_e : ¿Cree Ud. que JOAQUÍN LAVÍN es capaz de solucionar los problemas y 
necesidades de las personas como UD. o no es capaz de solucionar los problemas y 
necesidades de las personas como UD.? 

valores etiquetas 

1 Sé, es capaz de solucionar los problemas de personas como ud 

2 No es capaz de solucionar los problemas de personas como ud. 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_111_f : ¿Cree Ud. que EDUARDO FREI es capaz de solucionar los problemas y 
necesidades de las personas como UD. o no es capaz de solucionar los problemas y 
necesidades de las personas como UD.? 

valores etiquetas 

1 Sé, es capaz de solucionar los problemas de personas como ud 

2 No es capaz de solucionar los problemas de personas como ud. 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_111_g : ¿Cree Ud. que MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI es capaz de solucionar los 
problemas y necesidades de las personas como UD. o no es capaz de solucionar los 
problemas y necesidades de las personas como UD.? 

valores etiquetas 

1 Sé, es capaz de solucionar los problemas de personas como ud 

2 No es capaz de solucionar los problemas de personas como ud. 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_111_h : ¿Cree Ud. que JORGE ARRATE es capaz de solucionar los problemas y 
necesidades de las personas como UD. o no es capaz de solucionar los problemas y 
necesidades de las personas como UD.? 

valores etiquetas 

1 Sé, es capaz de solucionar los problemas de personas como ud 

2 No es capaz de solucionar los problemas de personas como ud. 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_111_i : ¿Cree Ud. que ALEJANDRO NAVARRO es capaz de solucionar los 
problemas y necesidades de las personas como UD. o no es capaz de solucionar los 
problemas y necesidades de las personas como UD.? 

valores etiquetas 

1 Sé, es capaz de solucionar los problemas de personas como ud 

2 No es capaz de solucionar los problemas de personas como ud. 

8 No sabe 
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9 No contesta 

  

elec_pres_111_j : ¿Cree Ud. que ADOLFO ZALDIVAR es capaz de solucionar los problemas 
y necesidades de las personas como UD. o no es capaz de solucionar los problemas y 
necesidades de las personas como UD.? 

valores etiquetas 

1 Sé, es capaz de solucionar los problemas de personas como ud 

2 No es capaz de solucionar los problemas de personas como ud. 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_112_a : Pensando en SEBASTIAN PIÑERA, ¿Ud. diría que él/ella le da confianza 
o no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_112_b : Pensando en RICARDO LAGOS, ¿Ud. diría que él/ella le da confianza o 
no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_112_c : Pensando en JOSÉ MIGUEL INSULZA, ¿Ud. diría que él/ella le da 
confianza o no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_112_d : Pensando en SOLEDAD ALVEAR, ¿Ud. diría que él/ella le da confianza o 
no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_112_e : Pensando en JOAQUÍN LAVÍN, ¿Ud. diría que él/ella le da confianza o 
no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_112_f : Pensando en EDUARDO FREI, ¿Ud. diría que él/ella le da confianza o no 
le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_112_g : Pensando en MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI, ¿Ud. diría que él/ella le da 
confianza o no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_112_h : Pensando en JORGE ARRATE, ¿Ud. diría que él/ella le da confianza o no 
le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_112_i : Pensando en ALEJANDRO NAVARRO, ¿Ud. diría que él/ella le da 
confianza o no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_112_j : Pensando en ADOLFO ZALDIVAR, ¿Ud. diría que él/ella le da confianza 
o no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_112_k : Pensando en ANDRES ALLAMAND, ¿Ud. diría que él/ella le da 
confianza o no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_112_l : Pensando en MICHELLE BACHELET, ¿Ud. diría que él/ella le da 
confianza o no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_112_m : Pensando en LAURENCE GOLBORNE, ¿Ud. diría que él/ella le da 
confianza o no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_112_n : Pensando en JOSE ANTONIO GOMEZ, ¿Ud. diría que él/ella le da 
confianza o no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_112_o : Pensando en TOMAS JOCELYN-HOLT, ¿Ud. diría que él/ella le da 
confianza o no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_112_p : Pensando en CLAUDIO ORREGO, ¿Ud. diría que él/ella le da confianza o 
no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_112_q : Pensando en FRANCO PARISI, ¿Ud. diría que él/ella le da confianza o 
no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_112_r : Pensando en XIMENA RINCON, ¿Ud. diría que él/ella le da confianza o 
no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_112_s : Pensando en ANDRES VELASCO, ¿Ud. diría que él/ella le da confianza o 
no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_112_t : Pensando en EVELYN MATTHEI, ¿Ud. diría que él/ella le da confianza o 
no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_112_u : Pensando en MARCEL CLAUDE, ¿Ud. diría que él/ella le da confianza o 
no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_112_v : Pensando en ROXANA MIRANDA, ¿Ud. diría que él/ella le da confianza 
o no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_112_w : Pensando en ALFREDO SFEIR, ¿Ud. diría que él/ella le da confianza o 
no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_112_x : Pensando en RICARDO ISRAEL, ¿Ud. diría que él/ella le da confianza o 
no le da confianza? 

valores etiquetas 

1 Sí, le da confianza 

2 No, no le da confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_113_a : ¿Y Ud. diría que SEBASTIAN PIÑERA le resulta cercano/a o lejano/a? 

valores etiquetas 

1 Cercano/a 

2 Lejano/a 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_113_b : ¿Y Ud. diría que RICARDO LAGOS le resulta cercano/a o lejano/a? 

valores etiquetas 

1 Cercano/a 

2 Lejano/a 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_113_c : ¿Y Ud. diría que JOSÉ MIGUEL INSULZA le resulta cercano/a o 
lejano/a? 

valores etiquetas 

1 Cercano/a 

2 Lejano/a 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_113_d : ¿Y Ud. diría que SOLEDAD ALVEAR le resulta cercano/a o lejano/a? 

valores etiquetas 

1 Cercano/a 
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2 Lejano/a 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_113_e : ¿Y Ud. diría que JOAQUÍN LAVÍN le resulta cercano/a o lejano/a? 

valores etiquetas 

1 Cercano/a 

2 Lejano/a 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_113_f : ¿Y Ud. diría que EDUARDO FREI le resulta cercano/a o lejano/a? 

valores etiquetas 

1 Cercano/a 

2 Lejano/a 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_113_g : ¿Y Ud. diría que MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI le resulta cercano/a o 
lejano/a? 

valores etiquetas 

1 Cercano/a 

2 Lejano/a 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_113_h : ¿Y Ud. diría que JORGE ARRATE le resulta cercano/a o lejano/a? 

valores etiquetas 

1 Cercano/a 

2 Lejano/a 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_113_i : ¿Y Ud. diría que ALEJANDRO NAVARRO le resulta cercano/a o lejano/a? 

valores etiquetas 

1 Cercano/a 

2 Lejano/a 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_113_j : ¿Y Ud. diría que ADOLFO ZALDIVAR le resulta cercano/a o lejano/a? 

valores etiquetas 

1 Cercano/a 

2 Lejano/a 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_114_a : Por lo que UD. sabe, ¿UD. diría que SEBASTIAN PIÑERA tiene don de 
mando o UD. diría que es cauteloso? 

valores etiquetas 

1 Tiene don de mando 

2 Es cauteloso 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_114_b : Por lo que UD. sabe, ¿UD. diría que RICARDO LAGOS tiene don de 
mando o UD. diría que es cauteloso? 

valores etiquetas 

1 Tiene don de mando 

2 Es cauteloso 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_114_c : Por lo que UD. sabe, ¿UD. diría que JOSÉ MIGUEL INSULZA tiene don de 
mando o UD. diría que es cauteloso? 

valores etiquetas 

1 Tiene don de mando 

2 Es cauteloso 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_114_d : Por lo que UD. sabe, ¿UD. diría que SOLEDAD ALVEAR tiene don de 
mando o UD. diría que es cauteloso? 

valores etiquetas 

1 Tiene don de mando 

2 Es cauteloso 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_114_e : Por lo que UD. sabe, ¿UD. diría que JOAQUÍN LAVÍN tiene don de mando 
o UD. diría que es cauteloso? 

valores etiquetas 

1 Tiene don de mando 

2 Es cauteloso 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_114_f : Por lo que UD. sabe, ¿UD. diría que EDUARDO FREI tiene don de mando 
o UD. diría que es cauteloso? 

valores etiquetas 

1 Tiene don de mando 

2 Es cauteloso 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_115_a : Y, ¿UD. diría que SEBASTIAN PIÑERA tiene los pies en la tierra o es 
poco realista? 

valores etiquetas 

1 Tiene los pies en la tierra 

2 Es poco realista 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_115_b : Y, ¿UD. diría que RICARDO LAGOS tiene los pies en la tierra o es poco 
realista? 

valores etiquetas 

1 Tiene los pies en la tierra 

2 Es poco realista 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_115_c : Y, ¿UD. diría que JOSÉ MIGUEL INSULZA tiene los pies en la tierra o es 
poco realista? 

valores etiquetas 

1 Tiene los pies en la tierra 

2 Es poco realista 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_115_d : Y, ¿UD. diría que SOLEDAD ALVEAR tiene los pies en la tierra o es poco 
realista? 

valores etiquetas 

1 Tiene los pies en la tierra 

2 Es poco realista 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_115_e : Y, ¿UD. diría que JOAQUÍN LAVÍN tiene los pies en la tierra o es poco 
realista? 

valores etiquetas 

1 Tiene los pies en la tierra 

2 Es poco realista 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_115_f : Y, ¿UD. diría que EDUARDO FREI tiene los pies en la tierra o es poco 
realista? 

valores etiquetas 

1 Tiene los pies en la tierra 

2 Es poco realista 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_116_a : ¿UD. diría que SEBASTIAN PIÑERA es simpático o es antipático? 

valores etiquetas 

1 Simpático 

2 Antipático 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_116_b : ¿UD. diría que RICARDO LAGOS es simpático o es antipático? 

valores etiquetas 

1 Simpático 

2 Antipático 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_116_c : ¿UD. diría que JOSÉ MIGUEL INSULZA es simpático o es antipático? 

valores etiquetas 

1 Simpático 
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2 Antipático 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_116_d : ¿UD. diría que SOLEDAD ALVEAR es simpático o es antipático? 

valores etiquetas 

1 Simpático 

2 Antipático 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_116_e : ¿UD. diría que JOAQUÍN LAVÍN es simpático o es antipático? 

valores etiquetas 

1 Simpático 

2 Antipático 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_116_f : ¿UD. diría que EDUARDO FREI es simpático o es antipático? 

valores etiquetas 

1 Simpático 

2 Antipático 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_116_g : ¿UD. diría que MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI es simpático o es 
antipático? 

valores etiquetas 

1 Simpático 

2 Antipático 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_116_h : ¿UD. diría que JORGE ARRATE es simpático o es antipático? 

valores etiquetas 

1 Simpático 

2 Antipático 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_116_i : ¿UD. diría que ALEJANDRO NAVARRO es simpático o es antipático? 

valores etiquetas 

1 Simpático 

2 Antipático 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_116_j : ¿UD. diría que ADOLFO ZALDIVAR es simpático o es antipático? 

valores etiquetas 

1 Simpático 

2 Antipático 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_117_a : Por lo que UD. sabe, ¿UD. diría que SEBASTIAN PIÑERA es seguro o es 
inseguro? 

valores etiquetas 

1 Seguro 

2 Inseguro 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_117_b : Por lo que UD. sabe, ¿UD. diría que RICARDO LAGOS es seguro o es 
inseguro? 

valores etiquetas 

1 Seguro 

2 Inseguro 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_117_c : Por lo que UD. sabe, ¿UD. diría que JOSÉ MIGUEL INSULZA es seguro o 
es inseguro? 

valores etiquetas 

1 Seguro 

2 Inseguro 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_117_d : Por lo que UD. sabe, ¿UD. diría que SOLEDAD ALVEAR es seguro o es 
inseguro? 

valores etiquetas 

1 Seguro 

2 Inseguro 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_117_e : Por lo que UD. sabe, ¿UD. diría que JOAQUÍN LAVÍN es seguro o es 
inseguro? 

valores etiquetas 

1 Seguro 

2 Inseguro 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_117_f : Por lo que UD. sabe, ¿UD. diría que EDUARDO FREI es seguro o es 
inseguro? 

valores etiquetas 

1 Seguro 

2 Inseguro 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_117_g : Por lo que UD. sabe, ¿UD. diría que MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI es 
seguro o es inseguro? 

valores etiquetas 

1 seguro 

2 inseguro 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_117_h : Por lo que UD. sabe, ¿UD. diría que JORGE ARRATE es seguro o es 
inseguro? 

valores etiquetas 

1 seguro 

2 inseguro 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_117_i : Por lo que UD. sabe, ¿UD. diría que ALEJANDRO NAVARRO es seguro o 
es inseguro? 

valores etiquetas 

1 seguro 

2 inseguro 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_117_j : Por lo que UD. sabe, ¿UD. diría que ADOLFO ZALVIDAR es seguro o es 
inseguro? 

valores etiquetas 

1 seguro 

2 inseguro 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_118_a : Y, ¿UD. diría que SEBASTIAN PIÑERA es sincero o es manipulador? 

valores etiquetas 

1 Sincero 

2 Manipulador 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_118_b : Y, ¿UD. diría que RICARDO LAGOS es sincero o es manipulador? 

valores etiquetas 

1 Sincero 

2 Manipulador 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_118_c : Y, ¿UD. diría que JOSÉ MIGUEL INSULZA es sincero o es manipulador? 

valores etiquetas 

1 Sincero 

2 Manipulador 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_118_d : Y, ¿UD. diría que SOLEDAD ALVEAR es sincero o es manipulador? 

valores etiquetas 

1 Sincero 

2 Manipulador 
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8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_118_e : Y, ¿UD. diría que JOAQUÍN LAVÍN es sincero o es manipulador? 

valores etiquetas 

1 Sincero 

2 Manipulador 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_118_f : Y, ¿UD. diría que EDUARDO FREI es sincero o es manipulador? 

valores etiquetas 

1 Sincero 

2 Manipulador 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_118_g : Y, ¿UD. diría que MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI es sincero o es 
manipulador? 

valores etiquetas 

1 sincero 

2 manipulador 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_118_h : Y, ¿UD. diría que JORGE ARRATE es sincero o es manipulador? 

valores etiquetas 

1 sincero 

2 manipulador 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_118_i : Y, ¿UD. diría que ALEJANDRO NAVARRO es sincero o es manipulador? 

valores etiquetas 

1 sincero 

2 manipulador 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_118_j : Y, ¿UD. diría que ADOLFO ZALDIVAR es sincero o es manipulador? 

valores etiquetas 

1 sincero 

2 manipulador 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_119_a : Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿Ud. 
Votaría por Frei, Piñera, Zaldívar o Navarro? 

valores etiquetas 

1 Eduardo Frei 

2 Sebastián Piñera 

3 Adolfo Zaldívar 

4 Alejandro Navarro 

7 No votaría, votaría en blanco, votaría nulo 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_119_b : Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿Ud. 
Votaría por Lagos, Piñera, Zaldívar o Navarro? 

valores etiquetas 

1 Ricardo Lagos 

2 Sebastián Piñera 

3 Adolfo Zaldívar 

4 Alejandro Navarro 

7 No votaría, votaría en blanco, votaría nulo 

8 No sabe 
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9 No contesta 

  

elec_pres_119_c : Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿Ud. 
Votaría por Insulza, Piñera, Zaldívar o Navarro? 

valores etiquetas 

1 José Miguel Insulza 

2 Sebastián Piñera 

3 Adolfo Zaldívar 

4 Alejandro Navarro 

7 No votaría, votaría en blanco, votaría nulo 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_119_d : Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿Ud. 
Votaría por Frei, Piñera, Zaldívar o Hirsch? 

valores etiquetas 

1 Eduardo Frei 

2 Sebastián Piñera 

3 Adolfo Zaldívar 

4 Tomás Hirsch 

7 No votaría, votaría en blanco, votaría nulo 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_119_e : Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿Ud. 
Votaría por Lagos, Piñera, Zaldívar o Hirsch? 

valores etiquetas 

1 Ricardo Lagos 

2 Sebastián Piñera 

3 Adolfo Zaldívar 

4 Tomás Hirsch 

7 No votaría, votaría en blanco, votaría nulo 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_119_f : Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿Ud. Votaría 
por Insulza, Piñera, Zaldívar o Hirsch? 

valores etiquetas 

1 José Miguel Insulza 

2 Sebastián Piñera 

3 Adolfo Zaldívar 

4 Tomás Hirsch 

7 No votaría, votaría en blanco, votaría nulo 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_12 : Las respuestas que usted ha dado en este cuestionario, ¿han estado 
influidas por los acontecimientos del caso espionaje? 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

3 NO CONTESTA 

  

elec_pres_120_a : Ud. diría que está decidido a votar, que podría votar o tiene decidido 
no votar por Sebastián Piñera 

valores etiquetas 

1 Está decidido a votar por el/ella 

2 Podría votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_120_b : Ud. diría que está decidido a votar, que podría votar o tiene decidido 
no votar por Evelyn Matthei 

valores etiquetas 

1 Está decidido a votar por el/ella 

2 Podría votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 
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8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_120_c : Ud. diría que está decidido a votar, que podría votar o tiene decidido no 
votar por Eduardo Frei 

valores etiquetas 

1 Está decidido a votar por el/ella 

2 Podría votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_120_d : Ud. diría que está decidido a votar, que podría votar o tiene decidido 
no votar por José Miguel Insulza 

valores etiquetas 

1 Está decidido a votar por el/ella 

2 Podría votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_120_e : Ud. diría que está decidido a votar, que podría votar o tiene decidido no 
votar por Adolfo Zaldivar 

valores etiquetas 

1 Está decidido a votar por el/ella 

2 Podría votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_120_f : Ud. diría que está decidido a votar, que podría votar o tiene decidido no 
votar por Alejandro Navarro 

valores etiquetas 
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1 Está decidido a votar por el/ella 

2 Podría votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_120_g : Ud. diría que está decidido a votar, que podría votar o tiene decidido 
no votar por Tomas Hirsch 

valores etiquetas 

1 Está decidido a votar por el/ella 

2 Podría votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_120_h : Ud. diría que está decidido a votar, que podría votar o tiene decidido 
no votar por Guillermo Teillier 

valores etiquetas 

1 Está decidido a votar por el/ella 

2 Podría votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_120_i : Ud. diría que está decidido a votar, que podría votar o tiene decidido no 
votar por Ricardo Lagos 

valores etiquetas 

1 Está decidido a votar por el/ella 

2 Podría votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_120_j : Ud. diría que está decidido a votar, que podría votar o tiene decidido no 
votar por Marcelo Trivelli 

valores etiquetas 

1 Está decidido a votar por el/ella 

2 Podría votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_120_k : Ud. diría que está decidido a votar, que podría votar o tiene decidido 
no votar por Jorge Arrate 

valores etiquetas 

1 Está decidido a votar por el/ella 

2 Podría votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_120_l : Ud. diría que está decidido a votar, que podría votar o tiene decidido no 
votar por Marco Enriquez-Ominami 

valores etiquetas 

1 Está decidido a votar por el/ella 

2 Podría votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_121_a : Suponga que los siguientes dos candidatos han pasado a la segunda 
vuelta de la elección presidencial. En ese caso, ¿por quién votaría Ud.? ¿Por Sebastián 
Piñera o por Ricardo Lagos? 

valores etiquetas 

1 Sebastián Piñera 

2 Ricardo Lagos 

7 No votaría, votaría en blanco, votaría nulo 
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8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_121_b : Suponga que los siguientes dos candidatos han pasado a la segunda 
vuelta de la elección presidencial. En ese caso, ¿por quién votaría Ud.? ¿Por Sebastián 
Piñera o por Eduardo Frei? 

valores etiquetas 

1 S. Piñera 

2 E. Frei 

3 No votaria, votaria blanco o nulo 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_121_c : Suponga que los siguientes dos candidatos han pasado a la segunda 
vuelta de la elección presidencial. En ese caso, ¿por quién votaría Ud.? ¿Por Sebastián 
Piñera o por José Miguel Insulza? 

valores etiquetas 

1 Sebastián Piñera 

4 José Miguel Insulza 

7 No votaría, votaría en blanco, votaría nulo 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_121_d : Suponga que los siguientes dos candidatos han pasado a la segunda 
vuelta de la elección presidencial. En ese caso, ¿por quién votaría Ud.? ¿Por Sebastián 
Piñera o por Carolina Goic? 

valores etiquetas 

1 S. Piñera 

2 C. Goic 

3 No votaria, votaria blanco o nulo 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_121_e : Suponga que los siguientes dos candidatos han pasado a la segunda 
vuelta de la elección presidencial. En ese caso, ¿por quién votaría Ud.? ¿Por Sebastián 
Piñera o por Alejandro Guillier? 

valores etiquetas 

1 A. Guillier 

2 S. Piñera 

3 No votaria, votaria blanco o nulo 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_121_f : Suponga que los siguientes dos candidatos han pasado a la segunda 
vuelta de la elección presidencial. En ese caso, ¿por quién votaría Ud.? ¿Por Sebastian 
Piñera o Beatriz Sanchez? 

valores etiquetas 

1 Beatriz Sánchez 

2 Sebastián Piñera 

3 No votaría, blanco, nulo 

8 8.- No sabe 

9 9.- No contesta 

  

elec_pres_121_g : Suponga que los siguientes dos candidatos han pasado a la segunda 
vuelta de la elección presidencial. En ese caso, ¿por quién votaría Ud.? ¿Por Sebastian 
Piñera o Marco Enríquez Ominami? 

valores etiquetas 

1 Sebastián Piñera 

2 Marco Enríquez-Ominami 

3 No votaría, votaría blanco o nulo 

8 No sabe 

9 No responde 

  

elec_pres_122_a : ¿Quién de los siguientes candidatos le da más confianza para enfrentar 
los siguientes problemas? La crisis económica mundial 

valores etiquetas 

1 Jorge Arrate 

2 Eduardo Artes 
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3 Michelle Bachelet 

4 Marcel Claude 

5 Marco Enriquez-Ominami 

6 Eduardo Frei 

7 Carolina Goic 

8 Alejandro Guillier 

77 Ninguno 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_122_b : ¿Quién de los siguientes candidatos le da más confianza para enfrentar 
los siguientes problemas? La salud 

valores etiquetas 

1 Jorge Arrate 

3 Michelle Bachelet 

4 Marcel Claude 

5 Marco Enriquez-Ominami 

6 Eduardo Frei 

7 Carolina Goic 

8 Alejandro Guillier 

9 Jose Miguel Insulza 

11 Tomas Jocelyn-Holt 

12 Jose Antonio Kast 

13 Ricardo Lagos 

14 Evelyn Matthei 

15 Roxana Miranda 

16 Alejandro Navarro 

17 Franco Parisi 

18 Sebastian Pinera 

19 Beatriz Sanchez 

20 Alfredo Sfeir 

21 Adolfo Zaldivar 

77 Ninguno 

88 No Sabe 

99 No Contesta 
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elec_pres_122_c : ¿Quién de los siguientes candidatos le da más confianza para enfrentar 
los siguientes problemas? La delincuencia 

valores etiquetas 

1 Jorge Arrate 

2 Eduardo Artes 

3 Michelle Bachelet 

4 Marcel Claude 

5 Marco Enriquez-Ominami 

6 Eduardo Frei 

7 Carolina Goic 

8 Alejandro Guillier 

9 Jose Miguel Insulza 

10 Ricardo Israel 

11 Tomas Jocelyn-Holt 

12 Jose Antonio Kast 

13 Ricardo Lagos 

14 Evelyn Matthei 

15 Roxana Miranda 

16 Alejandro Navarro 

17 Franco Parisi 

18 Sebastian Pinera 

19 Beatriz Sanchez 

20 Alfredo Sfeir 

21 Adolfo Zaldivar 

77 Ninguno 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_122_d : ¿Quién de los siguientes candidatos le da más confianza para enfrentar 
los siguientes problemas? La inflación 

valores etiquetas 

1 Jorge Arrate 

3 Michelle Bachelet 

4 Marcel Claude 
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5 Marco Enriquez-Ominami 

6 Eduardo Frei 

9 Jose Miguel Insulza 

10 Ricardo Israel 

11 Tomas Jocelyn-Holt 

13 Ricardo Lagos 

14 Evelyn Matthei 

15 Roxana Miranda 

16 Alejandro Navarro 

17 Franco Parisi 

18 Sebastian Pinera 

20 Alfredo Sfeir 

21 Adolfo Zaldivar 

77 Ninguno 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_122_e : ¿Quién de los siguientes candidatos le da más confianza para enfrentar 
los siguientes problemas? La educación 

valores etiquetas 

1 Jorge Arrate 

2 Eduardo Artes 

3 Michelle Bachelet 

4 Marcel Claude 

5 Marco Enriquez-Ominami 

6 Eduardo Frei 

7 Carolina Goic 

8 Alejandro Guillier 

9 Jose Miguel Insulza 

10 Ricardo Israel 

11 Tomas Jocelyn-Holt 

12 Jose Antonio Kast 

13 Ricardo Lagos 

14 Evelyn Matthei 

15 Roxana Miranda 

16 Alejandro Navarro 



Página 106 de 341 
ELEC_FIN – ESTALLIDO 

17 Franco Parisi 

18 Sebastian Pinera 

19 Beatriz Sanchez 

20 Alfredo Sfeir 

21 Adolfo Zaldivar 

77 Ninguno 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_122_f : ¿Quién de los siguientes candidatos le da más confianza para enfrentar 
los siguientes problemas? El transporte público 

valores etiquetas 

1 Jorge Arrate 

3 Michelle Bachelet 

4 Marcel Claude 

5 Marco Enriquez-Ominami 

6 Eduardo Frei 

9 Jose Miguel Insulza 

11 Tomas Jocelyn-Holt 

13 Ricardo Lagos 

14 Evelyn Matthei 

15 Roxana Miranda 

16 Alejandro Navarro 

17 Franco Parisi 

18 Sebastian Pinera 

20 Alfredo Sfeir 

21 Adolfo Zaldivar 

77 Ninguno 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_122_g : ¿Quién de los siguientes candidatos le da más confianza para enfrentar 
los siguientes problemas? El desempleo 

valores etiquetas 

1 Jorge Arrate 
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2 Eduardo Artes 

3 Michelle Bachelet 

4 Marcel Claude 

5 Marco Enriquez-Ominami 

6 Eduardo Frei 

7 Carolina Goic 

8 Alejandro Guillier 

9 Jose Miguel Insulza 

10 Ricardo Israel 

11 Tomas Jocelyn-Holt 

12 Jose Antonio Kast 

13 Ricardo Lagos 

14 Evelyn Matthei 

15 Roxana Miranda 

16 Alejandro Navarro 

17 Franco Parisi 

18 Sebastian Pinera 

19 Beatriz Sanchez 

20 Alfredo Sfeir 

21 Adolfo Zaldivar 

77 Ninguno 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_122_h : ¿Quién de los siguientes candidatos le da más confianza para enfrentar 
los siguientes problemas? El crecimiento economico 

valores etiquetas 

2 Eduardo Artes 

3 Michelle Bachelet 

4 Marcel Claude 

5 Marco Enriquez-Ominami 

7 Carolina Goic 

8 Alejandro Guillier 

10 Ricardo Israel 

11 Tomas Jocelyn-Holt 

12 Jose Antonio Kast 
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14 Evelyn Matthei 

15 Roxana Miranda 

16 Alejandro Navarro 

17 Franco Parisi 

18 Sebastian Pinera 

19 Beatriz Sanchez 

20 Alfredo Sfeir 

77 Ninguno 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_122_i : ¿Quién de los siguientes candidatos le da más confianza para enfrentar 
los siguientes problemas? La energía 

valores etiquetas 

1 Jorge Arrate 

2 Eduardo Artes 

3 Michelle Bachelet 

4 Marcel Claude 

5 Marco Enriquez-Ominami 

6 Eduardo Frei 

7 Carolina Goic 

8 Alejandro Guillier 

9 Jose Miguel Insulza 

77 Ninguno 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_122_j : ¿Quién de los siguientes candidatos le da más confianza para enfrentar 
los siguientes problemas? Las pensiones 

valores etiquetas 

2 Eduardo Artes 

5 Marco Enriquez-Ominami 

7 Carolina Goic 

8 Alejandro Guillier 

12 Jose Antonio Kast 
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16 Alejandro Navarro 

17 Franco Parisi 

18 Sebastian Pinera 

19 Beatriz Sanchez 

77 Ninguno 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_123_a : De la siguiente lista, ¿cuáles de las siguientes características son las 
tres más importantes para Ud. para decidir por quién votar en la próxima elección 
presidencial? Identifique tres. (Primera Mencion) 

valores etiquetas 

1 que esté preparado para ser presidente 

2 que sea capaz de unir al país 

3 que sea capaz de solucionar problemas de personas como ud. 

4 que le de confianza 

5 que le parezca cercano 

6 que actúe con firmeza frente a presiones de grupos 

7 que actúe con destreza y habilidad frente a las presiones 

8 que sea simpático 

9 que sea seguro 

10 que sea sincero 

88 no sabe 

99 no contesta 

  

elec_pres_123_b : De la siguiente lista, ¿cuáles de las siguientes características son las 
tres más importantes para Ud. para decidir por quién votar en la próxima elección 
presidencial? Identifique tres. (Segunda Mencion) 

valores etiquetas 

1 que esté preparado para ser presidente 

2 que sea capaz de unir al país 

3 que sea capaz de solucionar problemas de personas como ud. 

4 que le de confianza 

5 que le parezca cercano 

6 que actúe con firmeza frente a presiones de grupos 
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7 que actúe con destreza y habilidad frente a las presiones 

8 que sea simpático 

9 que sea seguro 

10 que sea sincero 

88 no sabe 

99 no contesta 

  

elec_pres_123_c : De la siguiente lista, ¿cuáles de las siguientes características son las 
tres más importantes para Ud. para decidir por quién votar en la próxima elección 
presidencial? Identifique tres. (Tercera Mencion) 

valores etiquetas 

1 que esté preparado para ser presidente 

2 que sea capaz de unir al país 

3 que sea capaz de solucionar problemas de personas como ud. 

4 que le de confianza 

5 que le parezca cercano 

6 que actúe con firmeza frente a presiones de grupos 

7 que actúe con destreza y habilidad frente a las presiones 

8 que sea simpático 

9 que sea seguro 

10 que sea sincero 

88 no sabe 

99 no contesta 

  

elec_pres_124_a : En relación a Andres Allamand, usted diría que está decidido a votar el, 
que podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_124_b : En relación a Michelle Bachelet, usted diría que está decidido a votar 
ella, que podría votar ella o tiene decidido no votar por ella. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_124_c : En relación a Marco Enriquez-Ominami, Ud. diría que está decidido a 
votar el, que podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_124_d : En relación a Laurence Golborne, Ud. diría que está decidido a votar el, 
que podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_124_e : En relación a Jose Antonio Gomez, Ud. diría que está decidido a votar 
el, que podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 
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9 No contesta 

  

elec_pres_124_f : En relación a Tomas Jocelyn-Holt, Ud. diría que está decidido a votar el, 
que podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_124_g : En relación a Ricardo Lagos Weber, Ud. diría que está decidido a votar 
el, que podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_124_h : En relación a Pablo Longueira, Ud. diría que está decidido a votar el, 
que podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_124_i : En relación a Claudio Orrego, Ud. diría que está decidido a votar el, que 
podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 
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2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_124_j : En relación a Franco Parisi, Ud. diría que está decidido a votar el, que 
podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_124_k : En relación a Ximena Rincon, Ud. diría que está decidido a votar ella, 
que podría votar ella o tiene decidido no votar por ella. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_124_l : En relación a Andres Velasco, Ud. diría que está decidido a votar el, que 
podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_124_m : En relación a Evelyn Matthei, Ud. diría que está decidido a votar el, 
que podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_124_n : En relación a Marcel Claude, Ud. diría que está decidido a votar el, que 
podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_124_o : En relación a Roxana Miranda, Ud. diría que está decidido a votar el, 
que podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_124_p : En relación a Alfredo Sfeir, Ud. diría que está decidido a votar el, que 
podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 
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9 No contesta 

  

elec_pres_124_q : En relación a Ricardo Israel, Ud. diría que está decidido a votar el, que 
podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_124_r : En relación a Eduardo Artes, Ud. diría que está decidido a votar el, que 
podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_124_s : En relación a Carolina Goic, Ud. diría que está decidido a votar el, que 
podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_124_t : En relación a Alejandro Guillier, Ud. diría que está decidido a votar el, 
que podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 
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2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_124_u : En relación a Jose Antonio Kast, Ud. diría que está decidido a votar el, 
que podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_124_v : En relación a Alejandro Navarro, Ud. diría que está decidido a votar el, 
que podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_124_w : En relación a Sebastian Piñera, Ud. diría que está decidido a votar el, 
que podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_124_x : En relación a Beatriz Sanchez, Ud. diría que está decidido a votar el, 
que podría votar el o tiene decidido no votar por el. 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_125 : ¿Ud. diría que está muy interesado, bastante interesado, poco interesado 
o nada interesado en la elección presidencial de 2013? 

valores etiquetas 

1 muy interesado 

2 bastante interesado 

3 poco interesado 

4 nada interesado 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_126 : ¿Y cuánto ha pensado Ud. sobre la elección presidencial de este año? 

valores etiquetas 

1 Mucho 

2 Bastante 

3 Poco 

4 Nada 

88 No sabe 

99 No contesta 

  

elec_pres_127_a : Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, y los 
candidatos fueran los siguientes, ¿por quién votaría Ud.? [Allamand, Bachelet, Enriquez-
Ominami, Parisi y Jocelyn-Holt] 

valores etiquetas 

1 andrés allamand 

2 michelle bachelet 
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3 marco enriquez-ominami 

4 franco parisi 

5 tomás jocelyn-holt 

6 no votaría, votaría blanco o nulo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

 

elec_pres_127_b : Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, y los 
candidatos fueran los siguientes, ¿por quién votaría Ud.? [Golborne, Bachelet, Enriquez-
Ominami, Parisi y Jocelyn-Holt] 

valores etiquetas 

1 laurence golborne 

2 michelle bachelet 

3 marco enriquez-ominami 

4 franco parisi 

5 tomás jocelyn-holt 

6 no votaría, votaría blanco o nulo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

 

elec_pres_127_c : Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, y los 
candidatos fueran los siguientes, ¿por quién votaría Ud.? [Allamand, Orrego, Enriquez-
Ominami, Parisi y Jocelyn-Holt] 

valores etiquetas 

1 andrés allamand 

2 claudio orrego 

3 marco enriquez-ominami 

4 franco parisi 

5 tomás jocelyn-holt 

6 no votaría, votaría blanco o 
nulo 

8 no sabe 
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9 no contesta 

Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

  

elec_pres_127_d : Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, y los 
candidatos fueran los siguientes, ¿por quién votaría Ud.? [Golborne, Orrego, Enriquez-
Ominami, Franco Parisi y Jocelyn-Holt] 

valores etiquetas 

1 laurence golborne 

2 claudio orrego 

3 marco enriquez-ominami 

4 franco parisi 

5 tomás jocelyn-holt 

6 no votaría, votaría blanco o 
nulo 

8 no sabe 

9 no contesta 

Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

  

elec_pres_127_e : Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, y los 
candidatos fueran los siguientes, ¿por quién votaría Ud.? [Allamand, Rincón, Enriquez-
Ominami, Parisi y Jocelyn-Holt] 

valores etiquetas 

1 andrés allamand 

2 ximena rincón 

3 marco enriquez-ominami 

4 franco parisi 

5 tomás jocelyn-holt 

6 no votaría, votaría blanco o 
nulo 

8 no sabe 

9 no contesta 

Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 
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elec_pres_127_f : Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, y los 
candidatos fueran los siguientes, ¿por quién votaría Ud.? [Golborne, Rincón, Enriquez-
Ominami, Parisi y Jocelyn Holt] 

valores etiquetas 

1 laurence golborne 

2 ximena rincón 

3 marco enriquez-ominami 

4 franco parisi 

5 tomás jocelyn-holt 

6 no votaría, votaría blanco o 
nulo 

8 no sabe 

9 no contesta 

Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

  

elec_pres_127_g : Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, y los 
candidatos fueran los siguientes, ¿por quién votaría Ud.? [Allamand, Velasco, Enriquez-
Ominami, Parisi y Jocelyn-Holt] 

valores etiquetas 

1 andrés allamand 

2 andrésvelasco 

3 marco enriquez-ominami 

4 franco parisi 

5 tomás jocelyn-holt 

6 no votaría, votaría blanco o 
nulo 

8 no sabe 

9 no contesta 

Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

  

elec_pres_127_h : Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, y los 
candidatos fueran los siguientes, ¿por quién votaría Ud.? [Golborne, Velasco, Enriquez-
Ominami, Parisi y Jocelyn-Holt] 

valores etiquetas 

1 laurence golborne 
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2 andrésvelasco 

3 marco enriquez-ominami 

4 franco parisi 

5 tomás jocelyn-holt 

6 no votaría, votaría blanco o 
nulo 

8 no sabe 

9 no contesta 

Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

  

elec_pres_127_i : Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, y los 
candidatos fueran los siguientes, ¿por quién votaría Ud.? [Allamand, Gómez, Enriquez-
Ominami, Parisi y Jocelyn-Holt] 

valores etiquetas 

1 andrés allamand 

2 josé antonio gómez 

3 marco enriquez-ominami 

4 franco parisi 

5 tomás jocelyn-holt 

6 no votaría, votaría blanco o 
nulo 

8 no sabe 

9 no contesta 

Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

  

elec_pres_127_j : Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, y los 
candidatos fueran los siguientes, ¿por quién votaría Ud.? [Golborne, Gómez, Enriquez-
Ominami, Parisi y Jocelyn-Holt] 

valores etiquetas 

1 laurence golborne 

2 josé antonio gómez 

3 marco enriquez-ominami 

4 franco parisi 

5 tomás jocelyn-holt 
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6 no votaría, votaría blanco o 
nulo 

8 no sabe 

9 no contesta 

Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

  

elec_pres_128_a : Ahora le voy a mencionar algunas de las propuestas que los 
candidatos/as presidenciales han planteado durante esta campaña. Está Ud. de acuerdo 
o en desacuerdo con la propuesta de: ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

valores etiquetas 

1 de acuerdo 

2 en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_128_b : Ahora le voy a mencionar algunas de las propuestas que los 
candidatos/as presidenciales han planteado durante esta campaña. Está Ud. de acuerdo 
o en desacuerdo con la propuesta de: MATRIMONIO ENTRE PAREJAS DEL MISMO SEXO 

valores etiquetas 

1 de acuerdo 

2 en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_128_c : Ahora le voy a mencionar algunas de las propuestas que los 
candidatos/as presidenciales han planteado durante esta campaña. Está Ud. de acuerdo 
o en desacuerdo con la propuesta de: REFORMA AL SISTEMA ELECTORAL BINOMINAL 

valores etiquetas 

1 de acuerdo 

2 en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_128_d : Ahora le voy a mencionar algunas de las propuestas que los 
candidatos/as presidenciales han planteado durante esta campaña. Está Ud. de acuerdo 
o en desacuerdo con la propuesta de: DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO TERAPÉUTICO 

valores etiquetas 

1 de acuerdo 

2 en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_128_e : Ahora le voy a mencionar algunas de las propuestas que los 
candidatos/as presidenciales han planteado durante esta campaña. Está Ud. de acuerdo 
o en desacuerdo con la propuesta de: DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN CASO DE 
VIOLACIÓN 

valores etiquetas 

1 de acuerdo 

2 en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_128_f : Ahora le voy a mencionar algunas de las propuestas que los 
candidatos/as presidenciales han planteado durante esta campaña. Está Ud. de acuerdo 
o en desacuerdo con la propuesta de: NACIONALIZAR EL COBRE 

valores etiquetas 

1 de acuerdo 

2 en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_128_g : Ahora le voy a mencionar algunas de las propuestas que los 
candidatos/as presidenciales han planteado durante esta campaña. Está Ud. de acuerdo 
o en desacuerdo con la propuesta de: REDUCIR LAS DIFERENCIAS DE INGRESOS 

valores etiquetas 

1 de acuerdo 

2 en desacuerdo 

8 no sabe 
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9 no contesta 

  

elec_pres_128_h : Ahora le voy a mencionar algunas de las propuestas que los 
candidatos/as presidenciales han planteado durante esta campaña. Está Ud. de acuerdo 
o en desacuerdo con la propuesta de: HACER UNA REFORMA TRIBUTARIA 

valores etiquetas 

1 de acuerdo 

2 en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_128_i : Ahora le voy a mencionar algunas de las propuestas que los 
candidatos/as presidenciales han planteado durante esta campaña. Está Ud. de acuerdo 
o en desacuerdo con la propuesta de: EN EDUCACIÓN, PRIORIZAR LA EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA GRATUITA 

valores etiquetas 

1 de acuerdo 

2 en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_128_j : Ahora le voy a mencionar algunas de las propuestas que los 
candidatos/as presidenciales han planteado durante esta campaña. Está Ud. de acuerdo 
o en desacuerdo con la propuesta de: PROTEGER A LOS CONSUMIDORES 

valores etiquetas 

1 de acuerdo 

2 en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_128_k : Ahora le voy a mencionar algunas de las propuestas que los 
candidatos/as presidenciales han planteado durante esta campaña. Está Ud. de acuerdo 
o en desacuerdo con la propuesta de: LEGALIZAR EL CONSUMO DE MARIHUANA 

valores etiquetas 
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1 de acuerdo 

2 en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_128_l : Ahora le voy a mencionar algunas de las propuestas que los 
candidatos/as presidenciales han planteado durante esta campaña. Está Ud. de acuerdo 
o en desacuerdo con la propuesta de: DESCENTRALIZACIÓN DEL PAÍS 

valores etiquetas 

1 de acuerdo 

2 en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_129 : ¿Por qué partido usted votó en la pasada elección presidencial de 
noviembre de 2013? 

valores etiquetas 

1 Renovacion Nacional (RN) 

2 Partido Democrata Cristiano (PDC) 

3 Partido Por La Democracia (PPD) 

4 Union Democrata Independiente (UDI) 

5 Partido Socialista De Chile (PS) 

6 Partido Radical Social Democrata (PRSD) 

7 Partido Comunista De Chile (PC) 

8 Partido Humanista (PH) 

9 Partido Ecologista Verde (PEV) 

10 Partido Progresista (PRO) 

11 Partido Igualdad (PI) 

12 Partido Regionalista Independiente (PRI) 

14 Otro 

15 Ninguno 

88 No sabe 

99 No Responde 

  



Página 126 de 341 
ELEC_FIN – ESTALLIDO 

elec_pres_13 : Con respecto a la próxima elección presidencial, suponga que en definitiva 
se presentan tres candidatos: un candidato de la Concertación, uno de la oposición, y uno 
del sector Mida-Partido Comunista. ¿Por cuál de ellos votaría usted? 

valores etiquetas 

1 Candidato oposicion (RN - UDI y otros) 

2 Candidato concertacion (DC PPD PS y otros) 

3 Candidato sector MIDA-PC y otros 

4 Ninguno/No sabe/Le da lo mismo 

5 No conoce 

99 No contesta 

  

elec_pres_130 : ¿Ud. diría que está muy interesado, bastante interesado, poco interesado 
o nada interesado en la elección presidencial de 2017? 

valores etiquetas 

1 Muy Interesado 

2 Bastante Interesado 

3 Poco Interesado 

4 Nada Interesado 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_131 : Si Chile Vamos decide realizar una primaria legal, ¿qué tan probable es 
que usted vote en ella? Para responder utilice esta tarjeta, en que 0 significa que es muy 
improbable y 10 que es muy probable. 

valores etiquetas 

0 0.- Muy improbable 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 
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10 10.- Muy probable 

99 99.- No contesta 

  

elec_pres_132 : Ahora, utilizando la misma escala, si la Nueva Mayoría decide realizar 
una primaria legal ¿qué tan probable es que usted vote en ella? 

valores etiquetas 

0 0.- Muy improbable 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- Muy probable 

99 99.- No contesta 

  

elec_pres_133 : Si Chile Vamos decide realizar primarias legales y los candidatos fueran 
los siguientes ¿por quién votaría Ud.? 

valores etiquetas 

1 1.- Felipe Kast 

2 2.- Manuel José Ossandón 

3 3.- Sebastián Piñera 

7 7.- No votaría, blanco, nulo 

8 8.- No sabe 

9 9.- No contesta 

  

elec_pres_134 : Ahora, si la Nueva Mayoría decide realizar primarias legales y los 
candidatos fueran los siguientes ¿por quién votaría Ud.? 

valores etiquetas 

1 1.- Alejandro Guillier 

2 2.- Carolina Goic 
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7 7.- No votaría, blanco, nulo 

8 8.- No sabe 

9 9.- No contesta 

  

elec_pres_135_a : Me gustaría ahora que mencionara, ¿cuál es el atributo que Ud. 
considera que es el más importante para un Presidente? ¿Y cuál sería el segundo más 
importante? 

valores etiquetas 

1 1.- HONESTIDAD Y CONFIABILIDAD 

2 2.- LIDERAZGO 

3 3.- PREPARACION PARA SER PRESIDENTE 

4 4.- CAPACIDAD PARA ARMAR BUENOS EQUIPOS 

5 5.- CAPACIDAD DE TOMAR DECISIONES DIFICILES 

6 6.- FIRMEZA PARA ENFRENTAR PRESIONES 

7 7.- OBJETIVOS CLAROS 

8 8.- SENSATEZ, SENTIDO COMUN 

9 9.- PREOCUPACION POR LOS PROBLEMAS REALES DEL PAIS 

10 10.- SIMPATIA 

11 11.- PREOCUPACION POR LOS PROBLEMAS DE PERSONAS COMO UD 

12 12.- RECTITUD Y PRINCIPIOS MORALES 

88 88.No sabe 

99 99.No contesta 

  

elec_pres_135_b : Me gustaría ahora que mencionara, ¿cuál es el atributo que Ud. 
considera que es el más importante para un Presidente? ¿Y cuál sería el segundo más 
importante? 

valores etiquetas 

1 1.- HONESTIDAD Y CONFIABILIDAD 

2 2.- LIDERAZGO 

3 3.- PREPARACION PARA SER PRESIDENTE 

4 4.- CAPACIDAD PARA ARMAR BUENOS EQUIPOS 

5 5.- CAPACIDAD DE TOMAR DECISIONES DIFICILES 

6 6.- FIRMEZA PARA ENFRENTAR PRESIONES 

7 7.- OBJETIVOS CLAROS 

8 8.- SENSATEZ, SENTIDO COMUN 
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9 9.- PREOCUPACION POR LOS PROBLEMAS REALES DEL PAIS 

10 10.- SIMPATIA 

11 11.- PREOCUPACION POR LOS PROBLEMAS DE PERSONAS COMO UD 

12 12.- RECTITUD Y PRINCIPIOS MORALES 

88 88.No sabe 

99 99.No contesta 

  

elec_pres_138_a : ¿Quién de los siguientes candidatos le parece más honesto y confiable? 

valores etiquetas 

1 1.- Marco Enríquez-Ominami 

2 2.- Carolina Goic 

3 3.- Alejandro Guillier 

4 4.- José Antonio Kast 

5 5.- Franco Parisi 

6 6.- Sebastián Piñera 

7 7.- Beatriz Sánchez 

77 77.- Ninguno (no leer) 

88 88.- No sabe (No leer) 

99 99.- No contesta (No leer) 

  

elec_pres_138_b : ¿Quién de los siguientes candidatos le parece más honesto y confiable? 
(incluye Eduardo Artés) 

valores etiquetas 

1 1.- Eduardo Artés 

2 2.- Marco Enríquez-Ominami 

3 3.- Carolina Goic 

4 4.- Alejandro Guillier 

5 5.- José Antonio Kast 

6 6.- Alejandro Navarro 

7 7.- Sebastián Piñera 

8 8.- Beatriz Sánchez 

77 77.- Ninguno (no leer) 

88 88.- No sabe (NO LEER) 

99 99.- No contesta (NO LEER) 



Página 130 de 341 
ELEC_FIN – ESTALLIDO 

  

elec_pres_139_a : ¿Quién de los siguientes candidatos le parece que tiene más liderazgo? 

valores etiquetas 

1 1.- Marco Enréquez-Ominami 

2 2.- Carolina Goic 

3 3.- Alejandro Guillier 

4 4.- José Antonio Kast 

5 5.- Franco Parisi 

6 6.- Sebastián Piñera 

7 7.- Beatriz Sánchez 

77 77.- Ninguno (no leer) 

88 88.- No sabe (No leer) 

99 99.- No contesta (No leer) 

  

elec_pres_139_b : ¿Quién de los siguientes candidatos le parece que tiene más liderazgo? 
(incluye Eduardo Artés) 

valores etiquetas 

2 2.- Marco Enríquez-Ominami 

3 3.- Carolina Goic 

4 4.- Alejandro Guillier 

5 5.- José Antonio Kast 

6 6.- Alejandro Navarro 

7 7.- Sebastián Piñera 

8 8.- Beatriz Sánchez 

77 77.- Ninguno (no leer) 

88 88.- No sabe (NO LEER) 

99 99.- No contesta (NO LEER) 

  

elec_pres_14 : Recientemente se realizó un proceso de elecciones primarias en la 
Concertación, mediante el cual se eligió a Eduardo Frei como candidato presidencial de 
ese sector político. ¿Cree usted que estas primarias fueron un método honesto o no tan 
honesto para elegir el candidato de la Concertación? 

valores etiquetas 

1 FUE UN METODO HONESTO 

2 FUE UN METODO HONESTO NO TAN HONESTO 
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8 NO SABE / NO ESTA SEGURO 

  

elec_pres_140_a : ¿Quién de los siguientes candidatos le parece que está más preparado 
para ser Presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 1.- Marco Enríquez-Ominami 

2 2.- Carolina Goic 

3 3.- Alejandro Guillier 

4 4.- José Antonio Kast 

5 5.- Franco Parisi 

6 6.- Sebastián Piñera 

7 7.- Beatriz Sánchez 

77 77.- Ninguno (no leer) 

88 88.- No sabe (No leer) 

99 99.- No contesta (No leer) 

  

elec_pres_140_b : ¿Quién de los siguientes candidatos le parece que está más preparado 
para ser Presidente de Chile? (incluye Eduardo Artés) 

valores etiquetas 

2 2.- Marco Enríquez-Ominami 

3 3.- Carolina Goic 

4 4.- Alejandro Guillier 

5 5.- José Antonio Kast 

6 6.- Alejandro Navarro 

7 7.- Sebastián Piñera 

8 8.- Beatriz Sánchez 

77 77.- Ninguno (no leer) 

88 88.- No sabe (NO LEER) 

99 99.- No contesta (NO LEER) 

  

elec_pres_141_a : ¿Por cuál candidato votó usted en la pasada elección presidencial de 
noviembre de 2017? 

valores etiquetas 

1 Eduardo Artes 
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2 Marco Enriquez-Ominami 

3 Carolina Goic 

4 Alejandro Guillier 

5 Jose Antonio Kast 

6 Alejandro Navarro 

7 Sebastian Pinera 

8 Beatriz Sanchez 

77 No Voto, Voto En Blanco, O Voto Nulo 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_141_b : ¿Y cuál era su candidato preferido en la primera vuelta de la elección 
presidencial de 2017? 

valores etiquetas 

1 Eduardo Artes 

2 Marco Enriquez-Ominami 

3 Carolina Goic 

4 Alejandro Guillier 

5 Jose Antonio Kast 

7 Sebastian Pinera 

8 Beatriz Sanchez 

77 No Voto, Voto En Blanco, O Voto Nulo 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_142_a : ¿Por cuál candidato votó usted en la segunda vuelta de la elección 
presidencial de 2017? 

valores etiquetas 

1 1.- Alejandro Guillier 

2 2.- Sebastián Piñera 

77 77.- No votó, votó en blanco, o votó nulo 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 
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elec_pres_142_b : ¿Y cuál era su candidato preferido en la segunda vuelta de la elección 
presidencial? 

valores etiquetas 

1 1.- Alejandro Guillier 

2 2.- Sebastián Piñera 

77 77.- No votó, votó en blanco, o votó nulo 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 

  

elec_pres_15_a : Suponga ahora que los siguientes dos candidatos han pasado a la 
segunda vuelta de la elección presidencial. Ahora usted debe elegir entre dos 
alternativas. Por favor, indique cuál será su preferencia como Presidente de Chile, para 
las siguientes alternativas: Eduardo Frei y Arturo Alessandri 

valores etiquetas 

1 Eduardo Frei 

2 Arturo Alessandri 

3 Ninguno, votaria en blanco 

4 No sabe, no responde 

  

elec_pres_15_b : Suponga ahora que los siguientes dos candidatos han pasado a la 
segunda vuelta de la elección presidencial. Ahora usted debe elegir entre dos 
alternativas. Por favor, indique cuál será su preferencia como Presidente de Chile, para 
las siguientes alternativas: Eugenio Pizarro y Eduardo Frei 

valores etiquetas 

1 Eugenio Pizarro 

2 Eduardo Frei 

3 Ninguno, votaria en blanco 

4 No sabe, no responde 

  

elec_pres_15_c : Suponga ahora que los siguientes dos candidatos han pasado a la 
segunda vuelta de la elección presidencial. Ahora usted debe elegir entre dos 
alternativas. Por favor, indique cuál será su preferencia como Presidente de Chile, para 
las siguientes alternativas: Ricardo Lagos y Joaquín Lavín 

valores etiquetas 

1 ricardo lagos 
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2 joaquin lavin 

3 vota en blanco o anula el voto (no leer) 

4 no vota (no leer) 

8 no sabe, no esta decidido 

9 no contesta 

  

elec_pres_15_d : Suponga ahora que los siguientes dos candidatos han pasado a la 
segunda vuelta de la elección presidencial. Ahora usted debe elegir entre dos 
alternativas. Por favor, indique cuál será su preferencia como Presidente de Chile, para 
las siguientes alternativas: Andrés Zaldívar y Ricardo Lagos 

valores etiquetas 

1 andres zaldivar 

2 ricardo lagos 

3 vota en blanco o anula el voto (no leer) 

4 no vota (no leer) 

8 no sabe, no esta decidido 

9 no contesta 

  

elec_pres_15_e : Suponga ahora que los siguientes dos candidatos han pasado a la 
segunda vuelta de la elección presidencial. Ahora usted debe elegir entre dos 
alternativas. Por favor, indique cuál será su preferencia como Presidente de Chile, para 
las siguientes alternativas: Andrés Zaldívar y Joaquín Lavín 

valores etiquetas 

1 andres zaldivar 

2 joaquin lavin 

3 vota en blanco o anula el voto (no leer) 

4 no vota (no leer) 

8 no sabe, no esta decidido 

9 no contesta 

  

elec_pres_15_f : Suponga ahora que los siguientes dos candidatos han pasado a la 
segunda vuelta de la elección presidencial. Ahora usted debe elegir entre dos 
alternativas. Por favor, indique cuál será su preferencia como Presidente de Chile, para 
las siguientes alternativas: Michelle Bachelet y Joaquín Lavín 

valores etiquetas 
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1 Michelle Bachelet 

3 Joaquin Lavin 

4 Blanco 

5 Nulo 

6 No Votaria 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_15_g : Suponga ahora que los siguientes dos candidatos han pasado a la 
segunda vuelta de la elección presidencial. Ahora usted debe elegir entre dos 
alternativas. Por favor, indique cuál será su preferencia como Presidente de Chile, para 
las siguientes alternativas: Sebastián Piñera y Michelle Bachelet 

valores etiquetas 

1 Michelle Bachelet 

2 Sebastian Pinera 

4 Blanco 

5 Nulo 

6 No Votaria 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_15_h : Suponga ahora que los siguientes dos candidatos han pasado a la 
segunda vuelta de la elección presidencial. Ahora usted debe elegir entre dos 
alternativas. Por favor, indique cuál será su preferencia como Presidente de Chile, para 
las siguientes alternativas: Eduardo Frei y José Piñera 

valores etiquetas 

1 Eduardo Frei 

2 osé Piñera 

3 Votaría por ninguno, votaría en blanco 

4 No sabe, no responde 

  

elec_pres_16 : Independiente de por quién vaya a votar usted, ¿quién cree que va a ganar 
la elección? 

valores etiquetas 

1 Arturo Alessandri 
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2 Eduardo Frei 

3 Manfred Max Neef 

4 Jose Pinera 

5 Eugenio Pizarro 

6 Cristian Reitze 

7 Ricardo Lagos 

8 Tomas Hirsch 

9 Gladys Marin 

10 Joaquin Lavin 

11 Andres Zaldivar 

12 Arturo Frei Bolivar 

13 Sara Larrain 

88 No sabe 

98 No sabe/No contesta 

99 No contesta 

  

elec_pres_17 : En la elección presidencial de diciembre de 1989, se presentaron los 
siguientes candidatos ¿Por cuál votó usted? 

valores etiquetas 

1 Patricio Aylwin 

2 Hernan Buchi 

3 Francisco Javier Errazuriz 

4 Voto en blanco/ por ninguno 

5 No voto - aunque estaba inscrito 

6 No voto - No estaba inscrito 

99 No contesta 

  

elec_pres_18_1 : 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? 
[Manfred Max Neef; Eugenio Pizarro Poblete; Eduardo Frei Ruiz-Tagle; Cristián Reitze 
Campos; Arturo Alessandri Besa; José Piñera Echenique] 

valores etiquetas 

1 Manfred Max Neef 

2 Eugenio Pizarro 

3 Eduardo Frei Ruiz Tagle 
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4 Cristian Reitze Campos 

5 Arturo Alessandri Besa 

6 Jose Pinera Echenique 

7 No Votaria Por Ninguno,Votara En Blanco 

8 No Sabe/No Contesta 

 Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

 

elec_pres_18_1a : ¿Y hacia qué candidato se inclina? [Manfred Max Neef; Eugenio 
Pizarro Poblete; Eduardo Frei Ruiz-Tagle; Cristián Reitze Campos; Arturo Alessandri 
Besa; José Piñera Echenique] 

valores Etiquetas 

1 Manfred Max Neef 

2 Eugenio Pizarro 

3 Eduardo Frei Ruiz Tagle 

4 Cristian Reitze Campos 

5 Arturo Alessandri Besa 

6 Jose Pinera Echenique 

7 No Votaria Por Ninguno,Votara En Blanco 

8 No Sabe/No Contesta 

  

elec_pres_18_1t : ¿Hacia qué candidato se inclina? (TOTAL MENCIONES) 

valores etiquetas 

1 Manfred Max Neef 

2 Eugenio Pizarro 

3 Eduardo Frei Ruiz Tagle 

4 Cristian Reitze Campos 

5 Arturo Alessandri Besa 

6 Jose Pinera Echenique 

7 No Votaria Por Ninguno,Votara En Blanco 

8 No Sabe/No Contesta 

  

elec_pres_18_2 : 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? 
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[Ricardo Lagos; Tomás Hirsch; Gladys Marín; Joaquín Lavín; Andrés Zaldivar; Arturo 
Frei Bolivar] 

valores etiquetas 

1 ricardo lagos 

2 tomas hirsch 

3 gladys marin 

4 joaquin lavin 

5 andres zaldivar 

6 arturo frei bolivar 

7 vota en blanco o anula el voto 

8 no vota 

88 no sabe, no esta decidido 

99 no contesta 

 Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

 

elec_pres_18_2a : ¿Y hacia qué candidato se inclina? [Ricardo Lagos; Tomás Hirsch; 
Gladys Marín; Joaquín Lavín; Andrés Zaldivar; Arturo Frei Bolivar] 

valores etiquetas 

1 ricardo lagos 

4 joaquin lavin 

5 andres zaldivar 

6 arturo frei bolivar 

7 vota en blanco o anula el voto 

8 no vota 

88 no sabe, no esta decidido 

99 no contesta 

  

elec_pres_18_2t : ¿Hacia qué candidato se inclina? (TOTAL MENCIONES) 

valores etiquetas 

1 ricardo lagos 

2 tomas hirsch 

3 gladys marin 

4 joaquin lavin 

5 andres zaldivar 
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6 arturo frei bolivar 

7 vota en blanco o anula el voto 

8 no vota 

88 no sabe, no esta decidido 

99 no contesta 

  

elec_pres_18_3 : 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? 
[Ricardo Lagos; Tomás Hirsch; Gladys Marín; Joaquín Lavín; Arturo Frei Bolivar] 

valores etiquetas 

1 ricardo lagos 

2 tomas hirsch 

3 gladys marin 

4 joaquin lavin 

5 arturo frei bolivar 

6 vota en blanco o anula el voto 

7 no vota 

88 no sabe, no esta decidido 

99 no contesta 

Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

  

elec_pres_18_3a : ¿Y hacia qué candidato se inclina? [Ricardo Lagos; Tomás Hirsch; 
Gladys Marín; Joaquín Lavín; Arturo Frei Bolivar] 

valores etiquetas 

1 ricardo lagos 

4 joaquin lavin 

6 vota en blanco o anula el voto 

7 no vota 

88 no sabe, no esta decidido 

99 no contesta 

  

elec_pres_18_3t : ¿Hacia qué candidato se inclina? (TOTAL MENCIONES) 

valores etiquetas 
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1 ricardo lagos 

2 tomas hirsch 

3 gladys marin 

4 joaquin lavin 

5 arturo frei bolivar 

6 vota en blanco o anula el voto 

7 no vota 

88 no sabe, no esta decidido 

99 no contesta 

  

elec_pres_18_4 : 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? 
[Tomás Hirsch; Gladys Marín; Joaquín Lavín; Andrés Zaldivar; Arturo Frei Bolivar] 

valores etiquetas 

1 tomas hirsch 

2 gladys marin 

3 joaquin lavin 

4 andres zaldivar 

5 arturo frei bolivar 

6 vota en blanco o anula el voto 

7 no vota 

88 no sabe, no esta decidido 

99 no contesta 

Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

  

elec_pres_18_4a : ¿Y hacia qué candidato se inclina? [Tomás Hirsch; Gladys Marín; 
Joaquín Lavín; Andrés Zaldivar; Arturo Frei Bolivar] 

valores etiquetas 

2 gladys marin 

3 joaquin lavin 

4 andres zaldivar 

6 vota en blanco o anula el voto 

7 no vota 

88 no sabe, no esta decidido 
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99 no contesta 

  

elec_pres_18_4t : ¿Hacia qué candidato se inclina? (TOTAL MENCIONES) 

valores etiquetas 

1 tomas hirsch 

2 gladys marin 

3 joaquin lavin 

4 andres zaldivar 

5 arturo frei bolivar 

6 vota en blanco o anula el voto 

7 no vota 

88 no sabe, no esta decidido 

99 no contesta 

  

elec_pres_18_5 : 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? 
[Arturo Frei Bolivar; Sara Larraín; Gladys Marín; Tomás Hirsch; Ricardo Lagos; Joaquín 
Lavín] 

valores etiquetas 

1 arturo frei bolivar 

3 gladys marin 

4 tomas hirsch 

5 ricardo lagos 

6 joaquin lavin 

7 vota en blanco 

8 anula el voto 

9 no votara/no esta inscrito para votar 

88 no sabe, no esta decidido 

99 no contesta 

Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

  

elec_pres_18_5a : ¿Y hacia qué candidato se inclina? [Arturo Frei Bolivar; Sara Larraín; 
Gladys Marín; Tomás Hirsch; Ricardo Lagos; Joaquín Lavín] 

valores etiquetas 
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3 gladys marin 

5 ricardo lagos 

6 joaquin lavin 

8 no sabe, no esta decidido 

  

elec_pres_18_5t : ¿Hacia qué candidato se inclina? (TOTAL MENCIONES) 

valores etiquetas 

1 arturo frei bolivar 

3 gladys marin 

4 tomas hirsch 

5 ricardo lagos 

6 joaquin lavin 

7 vota en blanco 

8 anula el voto 

9 no votara/no esta inscrito para votar 

88 no sabe, no esta decidido 

99 no contesta 

  

elec_pres_18_6 : Si las elecciones fueran el pro´ximo domingo y los candidatos fueran 
Sebastián Piñera, Eduardo Frei, Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami ¿Por quie´n 
votari´a Ud.? 

valores etiquetas 

1 eduardo frei 

2 sebastián piñera 

3 jorge arrate 

4 marco enríquez ominami 

7 no votaría, votaría blanco o 
nulo 

8 no sabe 

9 no contesta 

Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 
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elec_pres_18_7 : Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, y los 
candidatos fueran los siguientes, ¿por quién votaría Ud.? [Matthei, Bachelet, Enríquez 
Ominami, Parisi, Jocelyn-Holt, Claude, Miranda, Sfeir e Israel] 

valores etiquetas 

1 evelyn matthei 

2 michelle bachelet 

3 marco enríquez-ominami 

4 franco parisi 

6 marcel claude 

7 roxana miranda 

8 alfredo sfeir 

9 ricardo israel 

77 no votaría, votaría blanco o 
nulo 

88 no sabe 

99 no contesta 

Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

  

elec_pres_18_8 : Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, y los 
candidatos fueran los siguientes ¿por quién votaría Ud.? [Piñera, Guillier, Goic, Sánchez, 
Kast, Parisi, Enriquez Ominami] 

valores etiquetas 

1 1.- Marco Enríquez-Ominami 

2 2.- Carolina Goic 

3 3.- Alejandro Guillier 

4 4.- José Antonio Kast 

5 5.- Franco Parisi 

6 6.- Sebastián Piñera 

7 7.- Beatriz Sánchez 

77 77.- No votaría, votaría en blanco, o votaría nulo (No leer) 

88 88.- No sabe (No leer) 

99 99.- No contesta (No leer) 

Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 
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elec_pres_19_a : Considerando los mismos candidatos que se presentarán en la próxima 
elección presidencial, ¿cuál de las diferentes frases refleja mejor su opinión? Manfred 
Max Neef 

valores etiquetas 

1 Con seguridad votara por este candidato 

2 Podria votar por este candidato 

3 De ninguna manera votara por este candidato 

4 No contesta 

  

elec_pres_19_a1 : ¿Por cuál de las siguientes razones está usted indeciso de votar por…? 
(Sólo si contestó Código 2 de la pregunta elec_pres_19) Manfred Max Neef 

valores etiquetas 

1 Con seguridad votara por este candidato 

2 Podria votar por este candidato 

3 De ninguna manera votara por este candidato 

4 No contesta 

  

elec_pres_19_b : Considerando los mismos candidatos que se presentarán en la próxima 
elección presidencial, ¿cuál de las diferentes frases refleja mejor su opinión? Eugenio 
Pizarro Poblete 

valores etiquetas 

1 Con seguridad votara por este candidato 

2 Podria votar por este candidato 

3 De ninguna manera votara por este candidato 

4 No contesta 

  

elec_pres_19_b1 : ¿Por cuál de las siguientes razones está usted indeciso de votar por…? 
(Sólo si contestó Código 2 de la pregunta elec_pres_19) Eugenio Pizarro Poblete 

valores etiquetas 

1 Con seguridad votara por este candidato 

2 Podria votar por este candidato 

3 De ninguna manera votara por este candidato 

4 No contesta 
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elec_pres_19_c : Considerando los mismos candidatos que se presentarán en la próxima 
elección presidencial, ¿cuál de las diferentes frases refleja mejor su opinión? Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle 

valores etiquetas 

1 Con seguridad votara por este candidato 

2 Podria votar por este candidato 

3 De ninguna manera votara por este candidato 

4 No contesta 

  

elec_pres_19_c1 : ¿Por cuál de las siguientes razones está usted indeciso de votar por…? 
(Sólo si contestó Código 2 de la pregunta elec_pres_19) Eduardo Frei Ruiz-Tagle 

valores etiquetas 

1 Con seguridad votara por este candidato 

2 Podria votar por este candidato 

3 De ninguna manera votara por este candidato 

4 No contesta 

  

elec_pres_19_d : Considerando los mismos candidatos que se presentarán en la próxima 
elección presidencial, ¿cuál de las diferentes frases refleja mejor su opinión? Cristián 
Reitze Campos 

valores etiquetas 

1 Con seguridad votara por este candidato 

2 Podria votar por este candidato 

3 De ninguna manera votara por este candidato 

4 No contesta 

  

elec_pres_19_d1 : ¿Por cuál de las siguientes razones está usted indeciso de votar por…? 
(Sólo si contestó Código 2 de la pregunta elec_pres_19) Cristián Reitze Campos 

valores etiquetas 

1 Con seguridad votara por este candidato 

2 Podria votar por este candidato 

3 De ninguna manera votara por este candidato 

4 No contesta 
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elec_pres_19_e : Considerando los mismos candidatos que se presentarán en la próxima 
elección presidencial, ¿cuál de las diferentes frases refleja mejor su opinión? Arturo 
Alessandri Besa 

valores etiquetas 

1 Con seguridad votara por este candidato 

2 Podria votar por este candidato 

3 De ninguna manera votara por este candidato 

4 No contesta 

  

elec_pres_19_e1 : ¿Por cuál de las siguientes razones está usted indeciso de votar por…? 
(Sólo si contestó Código 2 de la pregunta elec_pres_19) Arturo Alessandri Besa 

valores etiquetas 

1 Con seguridad votara por este candidato 

2 Podria votar por este candidato 

3 De ninguna manera votara por este candidato 

4 No contesta 

  

elec_pres_19_f : Considerando los mismos candidatos que se presentarán en la próxima 
elección presidencial, ¿cuál de las diferentes frases refleja mejor su opinión? José Piñera 
Echenique 

valores etiquetas 

1 Con seguridad votara por este candidato 

2 Podria votar por este candidato 

3 De ninguna manera votara por este candidato 

4 No contesta 

  

elec_pres_19_f1 : ¿Por cuál de las siguientes razones está usted indeciso de votar por…? 
(Sólo si contestó Código 2 de la pregunta elec_pres_19) José Piñera Echenique 

valores etiquetas 

1 Con seguridad votara por este candidato 

2 Podria votar por este candidato 

3 De ninguna manera votara por este candidato 

4 No contesta 
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elec_pres_20_a1 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Inspira confianza. Arturo Alessandri 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

 Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

elec_pres_20_a10 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Asegura tranquilidad al país. Arturo Alessandri 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_a11 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Asegura crecimiento económico del país. Arturo 
Alessandri 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_a12 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Posee espíritu democrático. Arturo Alessandri 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 
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9 No Sabe 

  

elec_pres_20_a13 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Posee capacidad de liderazgo sobre su sector. 
Arturo Alessandri 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_a14 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Demuestra conocimiento de los problemas 
reales del país. Arturo Alessandri 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_a15 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Es sincero y honrado. Arturo Alessandri 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_a2 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
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nada/ nada a cada una de las personas: Tiene atractivo como persona. Arturo 
Alessandri 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

 Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

 

elec_pres_20_a3 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Transmite vitalidad y entusiasmo. Arturo 
Alessandri 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

 Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

 

elec_pres_20_a4 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Posee capacidad de gobernar. Arturo Alessandri 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

 Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 
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elec_pres_20_a5 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Es inteligente. Arturo Alessandri 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

 Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

 

elec_pres_20_a6 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Posee autoridad para enfrentar presiones de 
sectores. Arturo Alessandri 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_a7 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Se preocupa por los problemas de las personas. 
Arturo Alessandri 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_a8 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Es moderno, emprendedor. Arturo Alessandri 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 
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2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_a9 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Tiene trayectoria política, experiencia. Arturo 
Alessandri 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_b1 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Inspira confianza. Eduardo Frei 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_b10 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Asegura tranquilidad al país. Eduardo Frei 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_b11 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
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nada/ nada a cada una de las personas: Asegura crecimiento económico del país. 
Eduardo Frei 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_b12 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Posee espíritu democrático. Eduardo Frei 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_b13 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Posee capacidad de liderazgo sobre su sector. 
Eduardo Frei 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_b14 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Demuestra conocimiento de los problemas 
reales del país. Eduardo Frei 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 
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9 No Sabe 

  

elec_pres_20_b15 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Es sincero y honrado. Eduardo Frei 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_b2 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Tiene atractivo como persona. Eduardo Frei 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_b3 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Transmite vitalidad y entusiasmo. Eduardo Frei 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_b4 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Posee capacidad de gobernar. Eduardo Frei 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 
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2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_b5 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Es inteligente. Eduardo Frei 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_b6 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Posee autoridad para enfrentar presiones de 
sectores. Eduardo Frei 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_b7 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Se preocupa por los problemas de las personas. 
Eduardo Frei 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 
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elec_pres_20_b8 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Es moderno, emprendedor. Eduardo Frei 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_b9 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Tiene trayectoria política, experiencia. Eduardo 
Frei 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_c1 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Inspira confianza. José Piñera 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_c10 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Asegura tranquilidad al país. José Piñera 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 
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9 No Sabe 

  

elec_pres_20_c11 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Asegura crecimiento económico del país. José 
Piñera 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_c12 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Posee espíritu democrático. José Piñera 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_c13 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Posee capacidad de liderazgo sobre su sector. 
José Piñera 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_c14 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
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nada/ nada a cada una de las personas: Demuestra conocimiento de los problemas 
reales del país. José Piñera 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_c15 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Es sincero y honrado. José Piñera 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_c2 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Tiene atractivo como persona. José Piñera 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_c3 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Transmite vitalidad y entusiasmo. José Piñera 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 
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elec_pres_20_c4 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Posee capacidad de gobernar. José Piñera 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_c5 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Es inteligente. José Piñera 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_c6 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Posee autoridad para enfrentar presiones de 
sectores. José Piñera 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_c7 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Se preocupa por los problemas de las personas. 
José Piñera 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 
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2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_c8 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Es moderno, emprendedor. José Piñera 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_c9 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Tiene trayectoria política, experiencia. José 
Piñera 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_d1 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Inspira confianza. Eugenio Pizarro 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 
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elec_pres_20_d10 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Asegura tranquilidad al país. Eugenio Pizarro 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_d11 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Asegura crecimiento económico del país. 
Eugenio Pizarro 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_d12 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Posee espíritu democrático. Eugenio Pizarro 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_d13 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Posee capacidad de liderazgo sobre su sector. 
Eugenio Pizarro 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 
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3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_d14 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Demuestra conocimiento de los problemas 
reales del país. Eugenio Pizarro 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_d15 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Es sincero y honrado. Eugenio Pizarro 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_d2 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Tiene atractivo como persona. Eugenio Pizarro 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_d3 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
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nada/ nada a cada una de las personas: Transmite vitalidad y entusiasmo. Eugenio 
Pizarro 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_d4 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Posee capacidad de gobernar. Eugenio Pizarro 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_d5 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Es inteligente. Eugenio Pizarro 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_d6 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Posee autoridad para enfrentar presiones de 
sectores. Eugenio Pizarro 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 
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elec_pres_20_d7 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Se preocupa por los problemas de las personas. 
Eugenio Pizarro 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_d8 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Es moderno, emprendedor. Eugenio Pizarro 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_d9 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Tiene trayectoria política, experiencia. Eugenio 
Pizarro 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_e1 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Inspira confianza. Manfred Max Neef 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 
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2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_e11 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Asegura crecimiento económico del país. 
Manfred Max Neef 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_e12 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Posee espíritu democrático. Manfred Max Neef 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_e2 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Tiene atractivo como persona. Manfred Max 
Neef 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_e4 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
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nada/ nada a cada una de las personas: Posee capacidad de gobernar. Manfred Max 
Neef 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_e6 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Posee autoridad para enfrentar presiones de 
sectores. Manfred Max Neef 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_20_e7 : Independiente de su preferencia política, califique a las siguientes 
personas según esta escala. Es decir, si cada afirmación describe mucho, algo, o casi 
nada/ nada a cada una de las personas: Se preocupa por los problemas de las personas. 
Manfred Max Neef 

valores etiquetas 

1 Casi Nada / Nada 

2 Algo 

3 Mucho 

9 No Sabe 

  

elec_pres_21 : Pensando en su elección para Presidente de la República, ¿cuál alternativa 
refleja mejor su decisión? 

valores etiquetas 

1 Esta muy seguro 

2 Esta seguro 

3 Tiene dudas 

4 Tiene muchas dudas 
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9 No contesta 

  

elec_pres_22_a1 : En esta hoja hay una serie de riesgos o temores que otras personas han 
indicado sobre el futuro gobierno. Por favor, lea la lista y dígame si el Presidente fuera 
Arturo Alessandri, ¿cuáles son los dos principales riesgos durante su presidencia? 
(Primera mención) 

valores etiquetas 

1 DISMINUCION DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 

2 PROTESTAS Y DESORDENES 

3 DESCONTROL DE LA DELINCUENCIA 

4 CONFLICTO CON LAS FUERZAS ARMADAS 

5 AUMENTO DE CORRUPCION DE FUNC.DEL ESTADO 

6 BUROCRACIA E INEFICIENCIA DEL GOBIERNO 

7 CESANTIA DESEMPLEO 

8 BAJOS SUELDOS 

9 INFLACION - ALZAS DE PRECIO 

10 INFLUENCIA EXCESIVA DE LOS PARTIDOS POL. 

11 NO CONTESTA 

  

elec_pres_22_a2 : En esta hoja hay una serie de riesgos o temores que otras personas han 
indicado sobre el futuro gobierno. Por favor, lea la lista y dígame si el Presidente fuera 
Arturo Alessandri, ¿cuáles son los dos principales riesgos durante su presidencia? 
(Segunda mención) 

valores etiquetas 

1 DISMINUCION DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 

2 PROTESTAS Y DESORDENES 

3 DESCONTROL DE LA DELINCUENCIA 

4 CONFLICTO CON LAS FUERZAS ARMADAS 

5 AUMENTO DE CORRUPCION DE FUNC.DEL ESTADO 

6 BUROCRACIA E INEFICIENCIA DEL GOBIERNO 

7 CESANTIA DESEMPLEO 

8 BAJOS SUELDOS 

9 INFLACION - ALZAS DE PRECIO 

10 INFLUENCIA EXCESIVA DE LOS PARTIDOS POL. 
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elec_pres_22_b1 : En esta hoja hay una serie de riesgos o temores que otras personas han 
indicado sobre el futuro gobierno. Y si el Presidente fuera Eduardo Frei, ¿cuáles serían 
los dos principales riesgos durante su presidencia de esta misma lista? (Primera 
mención) 

valores etiquetas 

1 DISMINUCION DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 

2 PROTESTAS Y DESORDENES 

3 DESCONTROL DE LA DELINCUENCIA 

4 CONFLICTO CON LAS FUERZAS ARMADAS 

5 AUMENTO DE CORRUPCION DE FUNC.DEL ESTADO 

6 BUROCRACIA E INEFICIENCIA DEL GOBIERNO 

7 CESANTIA DESEMPLEO 

8 BAJOS SUELDOS 

9 INFLACION - ALZAS DE PRECIO 

10 INFLUENCIA EXCESIVA DE LOS PARTIDOS POL. 

11 NO CONTESTA 

  

elec_pres_22_b2 : En esta hoja hay una serie de riesgos o temores que otras personas han 
indicado sobre el futuro gobierno. Y si el Presidente fuera Eduardo Frei, ¿cuáles serían 
los dos principales riesgos durante su presidencia de esta misma lista? (Segunda 
mención) 

valores etiquetas 

1 DISMINUCION DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 

2 PROTESTAS Y DESORDENES 

3 DESCONTROL DE LA DELINCUENCIA 

4 CONFLICTO CON LAS FUERZAS ARMADAS 

5 AUMENTO DE CORRUPCION DE FUNC.DEL ESTADO 

6 BUROCRACIA E INEFICIENCIA DEL GOBIERNO 

7 CESANTIA DESEMPLEO 

8 BAJOS SUELDOS 

9 INFLACION - ALZAS DE PRECIO 

10 INFLUENCIA EXCESIVA DE LOS PARTIDOS POL. 
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elec_pres_22_c1 : En esta hoja hay una serie de riesgos o temores que otras personas han 
indicado sobre el futuro gobierno. Y si el Presidente fuera José Piñera, ¿cuáles serían los 
dos principales riesgos durante su presidencia? (Primera mención) 

valores etiquetas 

1 DISMINUCION DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 

2 PROTESTAS Y DESORDENES 

3 DESCONTROL DE LA DELINCUENCIA 

4 CONFLICTO CON LAS FUERZAS ARMADAS 

5 AUMENTO DE CORRUPCION DE FUNC.DEL ESTADO 

6 BUROCRACIA E INEFICIENCIA DEL GOBIERNO 

7 CESANTIA DESEMPLEO 

8 BAJOS SUELDOS 

9 INFLACION - ALZAS DE PRECIO 

10 INFLUENCIA EXCESIVA DE LOS PARTIDOS POL. 

11 NO CONTESTA 

  

elec_pres_22_c2 : En esta hoja hay una serie de riesgos o temores que otras personas han 
indicado sobre el futuro gobierno. Y si el Presidente fuera José Piñera, ¿cuáles serían los 
dos principales riesgos durante su presidencia? (Segunda mención) 

valores etiquetas 

1 DISMINUCION DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 

2 PROTESTAS Y DESORDENES 

3 DESCONTROL DE LA DELINCUENCIA 

4 CONFLICTO CON LAS FUERZAS ARMADAS 

5 AUMENTO DE CORRUPCION DE FUNC.DEL ESTADO 

6 BUROCRACIA E INEFICIENCIA DEL GOBIERNO 

7 CESANTIA DESEMPLEO 

8 BAJOS SUELDOS 

9 INFLACION - ALZAS DE PRECIO 

10 INFLUENCIA EXCESIVA DE LOS PARTIDOS POL. 

  

elec_pres_22_d1 : En esta hoja hay una serie de riesgos o temores que otras personas han 
indicado sobre el futuro gobierno. Y si el Presidente fuera Eugenio Pizarro, ¿cuáles 
serían los dos principales riesgos durante su presidencia? (Primera mención) 

valores etiquetas 
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1 DISMINUCION DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 

2 PROTESTAS Y DESORDENES 

3 DESCONTROL DE LA DELINCUENCIA 

4 CONFLICTO CON LAS FUERZAS ARMADAS 

5 AUMENTO DE CORRUPCION DE FUNC.DEL ESTADO 

6 BUROCRACIA E INEFICIENCIA DEL GOBIERNO 

7 CESANTIA DESEMPLEO 

8 BAJOS SUELDOS 

9 INFLACION - ALZAS DE PRECIO 

10 INFLUENCIA EXCESIVA DE LOS PARTIDOS POL. 

11 NO CONTESTA 

  

elec_pres_22_d2 : En esta hoja hay una serie de riesgos o temores que otras personas han 
indicado sobre el futuro gobierno. Y si el Presidente fuera Eugenio Pizarro, ¿cuáles 
serían los dos principales riesgos durante su presidencia? (Segunda mención) 

valores etiquetas 

1 DISMINUCION DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 

2 PROTESTAS Y DESORDENES 

3 DESCONTROL DE LA DELINCUENCIA 

4 CONFLICTO CON LAS FUERZAS ARMADAS 

5 AUMENTO DE CORRUPCION DE FUNC.DEL ESTADO 

6 BUROCRACIA E INEFICIENCIA DEL GOBIERNO 

7 CESANTIA DESEMPLEO 

8 BAJOS SUELDOS 

9 INFLACION - ALZAS DE PRECIO 

10 INFLUENCIA EXCESIVA DE LOS PARTIDOS POL. 

  

elec_pres_23 : De acuerdo a sus preferencias, el próximo gobierno debiera enfatizar más 
bien: El cambio o la continuidad 

valores etiquetas 

1 EL CAMBIO 

2 LA CONTINUIDAD 

3 NO SABE / NO RESPONDE 
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elec_pres_24 : Pensando en las próximas elecciones presidenciales de 1999, ¿cuál de los 
factores que aparecen en la tarjeta diría Ud. que más influirá en su voto? 

valores etiquetas 

1 LAS CARACTERISTICAS PERSONALES DEL CANDIDATO 

2 EL PARTIDO, COALICION O TENDENCIA A LA CUAL PERTENECE EL 
CANDIDATO 

3 AMBAS (NO LEER) 

4 NO VOTARE / NO ME INSCRIBIRE 

5 VOTARE EN BLANCO / ANULARE EL VOTO 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_25_a : De los siguientes medios que aparecen en esta tarjeta, indique aquellos 
tres por los que usted se ha informado más de las campañas presidenciales (1º medio) 

valores etiquetas 

1 TITULARES DE DIARIOS 

2 RAYADOS DE CALLES Y PAREDES 

3 DEBATES POR TV 

4 NOTICIARIOS EN TV 

5 FOROS Y DEBATES 

6 FRANJA PUBLICITARIA EN TV 

7 PROPAGANDA RADIAL 

8 REVISTAS 

9 ARTICULOS/INFORMACION EN DIARIOS 

10 CONCENTRACIONES PUBLICAS 

11 AFICHES 

12 NOTICIARIOS EN RADIOS 

13 NO CONTESTA 

  

elec_pres_25_b : De los siguientes medios que aparecen en esta tarjeta, indique aquellos 
tres por los que usted se ha informado más de las campañas presidenciales (2ª medio) 

valores etiquetas 

1 TITULARES DE DIARIOS 

2 RAYADOS DE CALLES Y PAREDES 

3 DEBATES POR TV 
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4 NOTICIARIOS EN TV 

5 FOROS Y DEBATES 

6 FRANJA PUBLICITARIA EN TV 

7 PROPAGANDA RADIAL 

8 REVISTAS 

9 ARTICULOS/INFORMACION EN DIARIOS 

10 CONCENTRACIONES PUBLICAS 

11 AFICHES 

12 NOTICIARIOS EN RADIOS 

  

elec_pres_25_c : De los siguientes medios que aparecen en esta tarjeta, indique aquellos 
tres por los que usted se ha informado más de las campañas presidenciales (3º medio) 

valores etiquetas 

1 TITULARES DE DIARIOS 

2 RAYADOS DE CALLES Y PAREDES 

3 DEBATES POR TV 

4 NOTICIARIOS EN TV 

5 FOROS Y DEBATES 

6 FRANJA PUBLICITARIA EN TV 

7 PROPAGANDA RADIAL 

8 REVISTAS 

9 ARTICULOS/INFORMACION EN DIARIOS 

10 CONCENTRACIONES PUBLICAS 

11 AFICHES 

12 NOTICIARIOS EN RADIOS 

  

elec_pres_26 : De los mismos medios, ¿cuál es el que más le ha ayudado a decidir su 
votación? 

valores etiquetas 

1 TITULARES DE DIARIOS 

2 RAYADOS DE CALLES Y PAREDES 

3 DEBATES POR TV 

4 NOTICIARIOS EN TV 

5 FOROS Y DEBATES 

6 FRANJA PUBLICITARIA EN TV 
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7 PROPAGANDA RADIAL 

8 REVISTAS 

9 ARTICULOS/INFORMACION EN DIARIOS 

10 CONCENTRACIONES PUBLICAS 

11 AFICHES 

12 NOTICIARIOS EN RADIOS 

13 NO CONTESTA 

  

elec_pres_27 : Ahora hablemos por un minuto de la Franja Publicitaria por TV de la 
campaña presidencial. Considerando la última semana, ¿con qué frecuencia ha visto 
usted esta Franja por TV? 

valores etiquetas 

1 NINGUN DIA 

2 1 A 2 DIAS 

3 3 A 4 DIAS 

4 TODOS LOS DIAS O CASI TODOS LOS DIAS 

5 NO CONTESTA 

  

elec_pres_28 : De lo que usted sabe o ha oído de la gente que usted conoce, ¿usted cree 
que la Franja por TV de los candidatos presidenciales ha tenido una gran influencia, 
alguna influencia o ninguna influencia en la decisión de voto? 

valores etiquetas 

1 HA TENIDO UNA GRAN INFLUENCIA 

2 HA TENIDO ALGUNA INFLUENCIA 

3 NINGUNA INFLUENCIA 

4 NO SABE 

5 NO CONTESTA 

  

elec_pres_29_a : Considerando las 6 campañas publicitarias presidenciales, ¿cuál de las 6 
diría usted que………….. en primer lugar? ¿Y cuál en segundo? MAS DINAMICA 

valores etiquetas 

1 CAMPANA MANFRED MAX NEEF 

2 CAMPANA EUGENIO PIZARRO 

3 CAMPANA EDUARDO FREI 
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4 CAMPANA CRISTIAN REITZE 

5 CAMPANA ARTURO ALESSANDRI 

6 CAMPANA JOSE PINERA 

7 IGUALES 

8 NINGUNA 

9 NO SABE 

  

elec_pres_29_a2 : Considerando las 6 campañas publicitarias presidenciales, ¿cuál de las 
6 diría usted que………….. en primer lugar? ¿Y cuál en segundo? MAS DINAMICA 

valores etiquetas 

1 CAMPANA MANFRED MAX NEEF 

2 CAMPANA EUGENIO PIZARRO 

3 CAMPANA EDUARDO FREI 

4 CAMPANA CRISTIAN REITZE 

5 CAMPANA ARTURO ALESSANDRI 

6 CAMPANA JOSE PINERA 

  

elec_pres_29_b : Considerando las 6 campañas publicitarias presidenciales, ¿cuál de las 6 
diría usted que………….. en primer lugar? ¿Y cuál en segundo? MAS MOTIVADORA 

valores etiquetas 

1 CAMPANA MANFRED MAX NEEF 

2 CAMPANA EUGENIO PIZARRO 

3 CAMPANA EDUARDO FREI 

4 CAMPANA CRISTIAN REITZE 

5 CAMPANA ARTURO ALESSANDRI 

6 CAMPANA JOSE PINERA 

7 IGUALES 

8 NINGUNA 

9 NO SABE 

  

elec_pres_29_b2 : Considerando las 6 campañas publicitarias presidenciales, ¿cuál de las 
6 diría usted que………….. en primer lugar? ¿Y cuál en segundo? MAS MOTIVADORA 

valores etiquetas 

1 CAMPANA MANFRED MAX NEEF 
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2 CAMPANA EUGENIO PIZARRO 

3 CAMPANA EDUARDO FREI 

4 CAMPANA CRISTIAN REITZE 

5 CAMPANA ARTURO ALESSANDRI 

6 CAMPANA JOSE PINERA 

  

elec_pres_29_c : Considerando las 6 campañas publicitarias presidenciales, ¿cuál de las 6 
diría usted que………….. en primer lugar? ¿Y cuál en segundo? MAS ENTRETENIDA 

valores etiquetas 

1 CAMPANA MANFRED MAX NEEF 

2 CAMPANA EUGENIO PIZARRO 

3 CAMPANA EDUARDO FREI 

4 CAMPANA CRISTIAN REITZE 

5 CAMPANA ARTURO ALESSANDRI 

6 CAMPANA JOSE PINERA 

7 IGUALES 

8 NINGUNA 

9 NO SABE 

  

elec_pres_29_c2 : Considerando las 6 campañas publicitarias presidenciales, ¿cuál de las 
6 diría usted que………….. en primer lugar? ¿Y cuál en segundo? MAS ENTRETENIDA 

valores etiquetas 

1 CAMPANA MANFRED MAX NEEF 

2 CAMPANA EUGENIO PIZARRO 

3 CAMPANA EDUARDO FREI 

4 CAMPANA CRISTIAN REITZE 

5 CAMPANA ARTURO ALESSANDRI 

6 CAMPANA JOSE PINERA 

  

elec_pres_29_d : Considerando las 6 campañas publicitarias presidenciales, ¿cuál de las 6 
diría usted que………….. en primer lugar? ¿Y cuál en segundo? MAS CREIBLE 

valores etiquetas 

1 CAMPANA MANFRED MAX NEEF 

2 CAMPANA EUGENIO PIZARRO 
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3 CAMPANA EDUARDO FREI 

4 CAMPANA CRISTIAN REITZE 

5 CAMPANA ARTURO ALESSANDRI 

6 CAMPANA JOSE PINERA 

7 IGUALES 

8 NINGUNA 

9 NO SABE 

  

elec_pres_29_d2 : Considerando las 6 campañas publicitarias presidenciales, ¿cuál de las 
6 diría usted que………….. en primer lugar? ¿Y cuál en segundo? MAS CREIBLE 

valores etiquetas 

1 CAMPANA MANFRED MAX NEEF 

2 CAMPANA EUGENIO PIZARRO 

3 CAMPANA EDUARDO FREI 

4 CAMPANA CRISTIAN REITZE 

5 CAMPANA ARTURO ALESSANDRI 

6 CAMPANA JOSE PINERA 

  

elec_pres_29_e : Considerando las 6 campañas publicitarias presidenciales, ¿cuál de las 6 
diría usted que………….. en primer lugar? ¿Y cuál en segundo? MAS CLARA -ENTENDIBLE 

valores etiquetas 

1 CAMPANA MANFRED MAX NEEF 

2 CAMPANA EUGENIO PIZARRO 

3 CAMPANA EDUARDO FREI 

4 CAMPANA CRISTIAN REITZE 

5 CAMPANA ARTURO ALESSANDRI 

6 CAMPANA JOSE PINERA 

7 IGUALES 

8 NINGUNA 

9 NO SABE 
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elec_pres_29_e2 : Considerando las 6 campañas publicitarias presidenciales, ¿cuál de las 
6 diría usted que………….. en primer lugar? ¿Y cuál en segundo? MAS CLARA -
ENTENDIBLE 

valores etiquetas 

1 CAMPANA MANFRED MAX NEEF 

2 CAMPANA EUGENIO PIZARRO 

3 CAMPANA EDUARDO FREI 

4 CAMPANA CRISTIAN REITZE 

5 CAMPANA ARTURO ALESSANDRI 

6 CAMPANA JOSE PINERA 

  

elec_pres_29_f : Considerando las 6 campañas publicitarias presidenciales, ¿cuál de las 6 
diría usted que………….. en primer lugar? ¿Y cuál en segundo? TRASMITE UNA MEJOR 
CAPACIDAD PARA GOBERNAR AL PAIS 

valores etiquetas 

1 CAMPANA MANFRED MAX NEEF 

2 CAMPANA EUGENIO PIZARRO 

3 CAMPANA EDUARDO FREI 

4 CAMPANA CRISTIAN REITZE 

5 CAMPANA ARTURO ALESSANDRI 

6 CAMPANA JOSE PINERA 

7 IGUALES 

8 NINGUNA 

9 NO SABE 

  

elec_pres_29_f2 : Considerando las 6 campañas publicitarias presidenciales, ¿cuál de las 
6 diría usted que………….. en primer lugar? ¿Y cuál en segundo? TRASMITE UNA MEJOR 
CAPACIDAD PARA GOBERNAR AL PAIS 

valores etiquetas 

1 CAMPANA MANFRED MAX NEEF 

2 CAMPANA EUGENIO PIZARRO 

3 CAMPANA EDUARDO FREI 

4 CAMPANA CRISTIAN REITZE 

5 CAMPANA ARTURO ALESSANDRI 

6 CAMPANA JOSE PINERA 
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elec_pres_29_g : Considerando las 6 campañas publicitarias presidenciales, ¿cuál de las 6 
diría usted que………….. en primer lugar? ¿Y cuál en segundo? LE LLEGA MAS A LA 
GENTE 

valores etiquetas 

1 CAMPANA MANFRED MAX NEEF 

2 CAMPANA EUGENIO PIZARRO 

3 CAMPANA EDUARDO FREI 

4 CAMPANA CRISTIAN REITZE 

5 CAMPANA ARTURO ALESSANDRI 

6 CAMPANA JOSE PINERA 

7 IGUALES 

8 NINGUNA 

9 NO SABE 

  

elec_pres_29_g2 : Considerando las 6 campañas publicitarias presidenciales, ¿cuál de las 
6 diría usted que………….. en primer lugar? ¿Y cuál en segundo? LE LLEGA MAS A LA 
GENTE 

valores etiquetas 

1 CAMPANA MANFRED MAX NEEF 

2 CAMPANA EUGENIO PIZARRO 

3 CAMPANA EDUARDO FREI 

4 CAMPANA CRISTIAN REITZE 

5 CAMPANA ARTURO ALESSANDRI 

6 CAMPANA JOSE PINERA 

  

elec_pres_29_h : Considerando las 6 campañas publicitarias presidenciales, ¿cuál de las 6 
diría usted que………….. en primer lugar? ¿Y cuál en segundo? LA MEJOR EN GENERAL 

valores etiquetas 

1 CAMPANA MANFRED MAX NEEF 

2 CAMPANA EUGENIO PIZARRO 

3 CAMPANA EDUARDO FREI 

4 CAMPANA CRISTIAN REITZE 

5 CAMPANA ARTURO ALESSANDRI 

6 CAMPANA JOSE PINERA 
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7 IGUALES 

8 NINGUNA 

9 NO SABE 

  

elec_pres_29_h2 : Considerando las 6 campañas publicitarias presidenciales, ¿cuál de las 
6 diría usted que………….. en primer lugar? ¿Y cuál en segundo? LA MEJOR EN GENERAL 

valores etiquetas 

1 CAMPANA MANFRED MAX NEEF 

2 CAMPANA EUGENIO PIZARRO 

3 CAMPANA EDUARDO FREI 

4 CAMPANA CRISTIAN REITZE 

5 CAMPANA ARTURO ALESSANDRI 

6 CAMPANA JOSE PINERA 

  

elec_pres_3 : Si hoy día hubiera una nueva elección para Presidente de Chile y Ud. 
pudiera elegir a cualquiera persona, EXCLUYENDO a PRESIDENTE, ¿a quién elegiría? 

valores etiquetas 

1 Ricardo Lagos 

2 Sebastian Pinera 

3 Eduardo Frei 

4 Sergio Onofre Jarpa 

5 Andres Zaldivar 

6 Francisco Javier Errazuriz 

7 Hernan Buchi 

8 Gabrial Valdes 

9 Augusto Pinochet 

10 Alejandro Foxley 

11 Don Francisco 

12 Enrique Krauss 

13 Andres Allamand 

14 Enrique Silva Cimma 

15 Jose Antonio Viera-Gallo 

16 Luis Maira 

17 Jorge Arrate 

18 Jaime Guzman 
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19 Volodia Teitelboim 

20 Carlos Caceres 

21 Laura Soto 

98 Otros 

99 No Contesta 

100 Ns/Nc 

  

elec_pres_30 : Pensando en las próximas elecciones presidenciales de 1999, ¿cuál de las 
siguientes alternativas se acerca más a lo que usted piensa?. Por favor, dígame sólo una 
alternativa, la que mejor representa su opinión (RESPUESTAS EN AFIRMATIVO) 

valores etiquetas 

1 con seg. votare por un candi. concert… 

2 posib. votare por un candidato de la con 

3 con seg. votare por un candid. oposicion 

4 posib. votare por un candidato opsicion 

5 con seg. votare por un candidato comunis 

6 posib. votare por un candidato comunista 

7 mi intencion es no votar 

8 mi intencion es votar en blanco o anular 

9 no sabe 

10 no contesta 

  

elec_pres_31 : Sigamos pensando en las próximas elecciones presidenciales de 1999, 
¿cuál de las siguientes alternativas se acerca más a lo que usted piensa?. Dígame sólo 
una, la que mejor represente su opinión. (RESPUESTAS EN NEGATIVO) 

valores etiquetas 

1 con seg. votare por un candi. concert… 

2 posib. votare por un candidato de la con 

3 con seg. votare por un candid. oposicion 

4 posib. votare por un candidato opsicion 

5 con seg. votare por un candidato comunis 

6 posib. votare por un candidato comunista 

7 mi intencion es no votar 

8 mi intencion es votar en blanco o anular 

9 no sabe 
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10 no contesta 

  

elec_pres_32 : ¿Y cuál sería su segunda opción, es decir, cuál sería su segundo candidato 
preferido para ser el próximo presidente de Chile ? 

valores etiquetas 

1 a. allamand 

2 a. foxley 

3 a. pinochet 

4 alberto espina 

5 alessandri 

6 alguien de la d.c. 

7 andres aylwin 

8 andres zaldivar 

9 arrate 

10 avila 

11 brunner 

12 camilo escalona 

13 carlos bombal 

14 carlos ominami 

15 cualquiera de la concertacion 

16 cualquiera de oposicion,de der 

17 depende de los candidatos 

18 desconoce candidatos 

19 don francisco 

20 e. frei 

21 e. matthei 

22 fco. javier errazuriz 

23 g. marin 

24 g. martinez 

25 g. valdes 

26 guido girardi 

27 hernan buchi 

28 ivan moreira 

29 j. lavin 

30 j. ravinet 

31 joaquin larrain 
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32 jovino novoa 

33 le da lo mismo 

34 lili perez 

35 max neef 

36 mcor 

37 ninguno 

38 no conoce 

39 no conoce a nadie de la oposic 

40 no contesta 

41 no entiendo de politica 

42 no me interesa 

43 no recuerda 

44 no sabe 

45 p. aylwin 

46 pastor salvador pino 

47 pedro opazo 

48 r. lagos 

49 s. bitar 

50 s. piÑera 

51 sergio onofre jarpa 

52 sergio romero 

53 soledad alvear 

54 un comunista 

55 volodia teitelbom 

56 w. thayer ojeda 

57 yo mismo 

58 zule 

  

elec_pres_33 : Y dentro de los presidenciales, a quién NO le gustaría a UD. ver de próximo 
presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 a ninguno del ps 

2 a todos 

3 a. allamand 

4 a. foxley 

5 a. pinochet 
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6 alguien del p. nacional 

7 alguno udi 

8 allende 

9 andres zaldivar 

10 carlos bombal 

11 cualquier comunista 

12 cualquier udi o g. marin 

13 cualquiera de derecha 

14 cualquiera de la oposicion 

15 cualquiera que no sea democrat 

16 e. frei 

17 e. krauss 

18 eduardo aninat 

19 el que fuera malo de adentro 

20 espina 

21 fco. javier errazuriz 

22 g. marin 

23 g. valdes 

24 j. lavin 

25 j. ravinet 

26 jovino novoa 

27 larrain 

28 le da lo mismo 

29 los de r.n. 

30 monica madariaga 

31 moreira 

32 ni a lagos ni a gladys marin 

33 ningun democrata cristiano 

34 ninguno 

35 no conoce 

36 no conozco a otros de derecha 

37 no contesta 

38 no entiendo de politica 

39 no le interesa 

40 no me gustan los comunistas 

41 no recuerda 
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42 no sabe 

43 p. aylwin 

44 r. lagos 

45 rn o udi 

46 s. piÑera 

47 s. romero 

48 s.o.jarpa 

49 schaulsohn 

50 suegro 

51 un democrata 

  

elec_pres_34_a : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de RICARDO LAGOS, en general, actuaría con firmeza o con 
debilidad? 

valores etiquetas 

1 con firmeza 

2 con debilidad 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_34_b : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de TOMAS HIRSCH, en general, actuaría con firmeza o con 
debilidad? 

valores etiquetas 

1 con firmeza 

2 con debilidad 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_34_c : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de GLADYS MARIN, en general, actuaría con firmeza o con 
debilidad? 

valores etiquetas 

1 con firmeza 

2 con debilidad 
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8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_34_d : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de ANDRES ZALDIVAR, en general, actuaría con firmeza o con 
debilidad? 

valores etiquetas 

1 con firmeza 

2 con debilidad 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_34_e : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de JOAQUIN LAVIN, en general, actuaría con firmeza o con 
debilidad? 

valores etiquetas 

1 con firmeza 

2 con debilidad 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_34_f : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree Ud. 
que un gobierno de ARTURO FREI BOLIVAR, en general, actuaría con firmeza o con 
debilidad? 

valores etiquetas 

1 con firmeza 

2 con debilidad 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_34_g : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de SEBASTIAN PIÑERA, en general, actuaría con firmeza o con 
debilidad? 

valores etiquetas 
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1 Con firmeza 

2 Con debilidad 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_34_h : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de JOSÉ MIGUEL INSULZA, en general, actuaría con firmeza o con 
debilidad? 

valores etiquetas 

1 Con firmeza 

2 Con debilidad 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_34_i : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree Ud. 
que un gobierno de SOLEDAD ALVEAR, en general, actuaría con firmeza o con debilidad? 

valores etiquetas 

1 Con firmeza 

2 Con debilidad 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_34_j : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree Ud. 
que un gobierno de EDUARDO FREI, en general, actuaría con firmeza o con debilidad? 

valores etiquetas 

1 Con firmeza 

2 Con debilidad 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_34_k : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de MARCO ENRIQUE-OMINAMI, en general, actuaría con firmeza o 
con debilidad? 

valores etiquetas 
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1 con firmeza 

2 con debilidad 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_34_l : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree Ud. 
que un gobierno de JORGE ARRATE, en general, actuaría con firmeza o con debilidad? 

valores etiquetas 

1 con firmeza 

2 con debilidad 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_34_m : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de ALEJANDRO NAVARRO, en general, actuaría con firmeza o con 
debilidad? 

valores etiquetas 

1 con firmeza 

2 con debilidad 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_34_n : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de ADOLFO ZALVIDAR, en general, actuaría con firmeza o con 
debilidad? 

valores etiquetas 

1 con firmeza 

2 con debilidad 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_34_o : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de EVELYN MATTHEI, en general, actuaría con firmeza o con 
debilidad? 

valores etiquetas 

1 con firmeza 

2 con debilidad 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_34_p : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de MICHELLE BACHELET, en general, actuaría con firmeza o con 
debilidad? 

valores etiquetas 

1 con firmeza 

2 con debilidad 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_34_q : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de TOMAS JOCELYN-HOLT, en general, actuaría con firmeza o con 
debilidad? 

valores etiquetas 

1 con firmeza 

2 con debilidad 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_34_r : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de FRANCO PARISI, en general, actuaría con firmeza o con 
debilidad? 

valores etiquetas 

1 con firmeza 

2 con debilidad 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_34_s : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de MARCEL CLAUDE, en general, actuaría con firmeza o con 
debilidad? 

valores etiquetas 

1 con firmeza 

2 con debilidad 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_34_t : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de ROXANA MIRANDA, en general, actuaría con firmeza o con 
debilidad? 

valores etiquetas 

1 con firmeza 

2 con debilidad 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_34_u : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de ALFREDO SFEIR, en general, actuaría con firmeza o con 
debilidad? 

valores etiquetas 

1 con firmeza 

2 con debilidad 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_34_v : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de RICARDO ISRAEL, en general, actuaría con firmeza o con 
debilidad? 

valores etiquetas 

1 con firmeza 

2 con debilidad 

8 no sabe 
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9 no contesta 

  

elec_pres_35_a : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de RICARDO LAGOS, en general, actuaría con destreza y habilidad o 
sin destreza ni habilidad? 

valores etiquetas 

1 Con destreza y habilidad 

2 Sin destreza ni habilidad 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_35_b : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de TOMAS HIRSCH, en general, actuaría con destreza y habilidad o 
sin destreza ni habilidad? 

valores etiquetas 

1 Con destreza y habilidad 

2 Sin destreza ni habilidad 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_35_c : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de GLADYS MARIN, en general, actuaría con destreza y habilidad o 
sin destreza ni habilidad? 

valores etiquetas 

1 Con destreza y habilidad 

2 Sin destreza ni habilidad 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_35_d : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de ANDRES ZALDIVAR, en general, actuaría con destreza y 
habilidad o sin destreza ni habilidad? 

valores etiquetas 

1 Con destreza y habilidad 
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2 Sin destreza ni habilidad 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_35_e : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de JOAQUIN LAVIN, en general, actuaría con destreza y habilidad o 
sin destreza ni habilidad? 

valores etiquetas 

1 Con destreza y habilidad 

2 Sin destreza ni habilidad 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_35_f : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree Ud. 
que un gobierno de ARTURO FREI BOLIVAR, en general, actuaría con destreza y 
habilidad o sin destreza ni habilidad? 

valores etiquetas 

1 Con destreza y habilidad 

2 Sin destreza ni habilidad 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_35_g : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de SEBASTIAN PIÑERA, en general, actuaría con destreza y 
habilidad o sin destreza ni habilidad? 

valores etiquetas 

1 Con destreza y habilidad 

2 Sin destreza ni habilidad 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_35_h : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de JOSÉ MIGUEL INSULZA, en general, actuaría con destreza y 
habilidad o sin destreza ni habilidad? 

valores etiquetas 

1 Con destreza y habilidad 

2 Sin destreza ni habilidad 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_35_i : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree Ud. 
que un gobierno de SOLEDAD ALVEAR, en general, actuaría con destreza y habilidad o 
sin destreza ni habilidad? 

valores etiquetas 

1 Con destreza y habilidad 

2 Sin destreza ni habilidad 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_35_j : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree Ud. 
que un gobierno de EDUARDO FREI, en general, actuaría con destreza y habilidad o sin 
destreza ni habilidad? 

valores etiquetas 

1 Con destreza y habilidad 

2 Sin destreza ni habilidad 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_35_k : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI, en general, actuaría con destreza 
y habilidad o sin destreza ni habilidad? 

valores etiquetas 

1 Con destreza y habilidad 

2 Sin destreza ni habilidad 

8 No sabe 

9 No contesta 



Página 192 de 341 
ELEC_FIN – ESTALLIDO 

  

elec_pres_35_l : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree Ud. 
que un gobierno de JORGE ARRATE, en general, actuaría con destreza y habilidad o sin 
destreza ni habilidad? 

valores etiquetas 

1 Con destreza y habilidad 

2 Sin destreza ni habilidad 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_35_m : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de ALEJANDRO NAVARRO, en general, actuaría con destreza y 
habilidad o sin destreza ni habilidad? 

valores etiquetas 

1 Con destreza y habilidad 

2 Sin destreza ni habilidad 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_35_n : Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree 
Ud. que un gobierno de ADOLFO ZALVIDAR, en general, actuaría con destreza y 
habilidad o sin destreza ni habilidad? 

valores etiquetas 

1 Con destreza y habilidad 

2 Sin destreza ni habilidad 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_36 : Pensando en su voto para Presidente de la República, ¿Diría Ud. que está 
seguro de su elección o tiene dudas de su elección? 

valores etiquetas 

1 esta seguro de su eleccion 

2 tiene dudas de su eleccion 

3 no votara 
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9 no contesta 

  

elec_pres_37_a : A continuación le voy a mencionar a los distintos candidatos 
presidenciales y quiero que me diga para cada uno de ellos si a Ud. le cae bien o le cae 
mal. Veamos, ¿a Ud. le cae bien o le cae mal RICARDO LAGOS? (Sólo inscritos) 

valores etiquetas 

1 le cae bien 

2 le cae mal 

3 ni bien ni mal 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_37_b : A continuación le voy a mencionar a los distintos candidatos 
presidenciales y quiero que me diga para cada uno de ellos si a Ud. le cae bien o le cae 
mal. Veamos, ¿a Ud. le cae bien o le cae mal TOMAS HIRSCH? (Sólo inscritos) 

valores etiquetas 

1 le cae bien 

2 le cae mal 

3 ni bien ni mal 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_37_c : A continuación le voy a mencionar a los distintos candidatos 
presidenciales y quiero que me diga para cada uno de ellos si a Ud. le cae bien o le cae 
mal. Veamos, ¿a Ud. le cae bien o le cae mal GLADYS MARIN? (Sólo inscritos) 

valores etiquetas 

1 le cae bien 

2 le cae mal 

3 ni bien ni mal 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_37_d : A continuación le voy a mencionar a los distintos candidatos 
presidenciales y quiero que me diga para cada uno de ellos si a Ud. le cae bien o le cae 
mal. Veamos, ¿a Ud. le cae bien o le cae mal ANDRES ZALDIVAR? (Sólo inscritos) 

valores etiquetas 

1 le cae bien 

2 le cae mal 

3 ni bien ni mal 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_37_e : A continuación le voy a mencionar a los distintos candidatos 
presidenciales y quiero que me diga para cada uno de ellos si a Ud. le cae bien o le cae 
mal. Veamos, ¿a Ud. le cae bien o le cae mal JOAQUIN LAVIN? (Sólo inscritos) 

valores etiquetas 

1 le cae bien 

2 le cae mal 

3 ni bien ni mal 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_37_f : A continuación le voy a mencionar a los distintos candidatos 
presidenciales y quiero que me diga para cada uno de ellos si a Ud. le cae bien o le cae 
mal. Veamos, ¿a Ud. le cae bien o le cae mal ARTURO FREI BOLIVAR? (Sólo inscritos) 

valores etiquetas 

1 le cae bien 

2 le cae mal 

3 ni bien ni mal 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_37_g : A continuación le voy a mencionar a los distintos candidatos 
presidenciales y quiero que me diga para cada uno de ellos si a Ud. le cae bien o le cae 
mal. Veamos, ¿a Ud. le cae bien o le cae mal SARA LARRAIN? (Sólo inscritos) 

valores etiquetas 

1 le cae bien 
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2 le cae mal 

3 ni bien ni mal 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_38_a : Y pensando en la capacidad de liderazgo de los candidatos, ¿Ud. diría 
que los siguientes candidatos tienen o no tienen capacidad de liderazgo? Veamos, 
¿RICARDO LAGOS, tiene o no tiene capacidad de liderazgo? 

valores etiquetas 

1 Tiene liderazgo 

2 No tiene liderazgo 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_38_b : Y pensando en la capacidad de liderazgo de los candidatos, ¿Ud. diría 
que los siguientes candidatos tienen o no tienen capacidad de liderazgo? Veamos, 
¿TOMAS HIRSCH, tiene o no tiene capacidad de liderazgo? 

valores etiquetas 

1 Tiene liderazgo 

2 No tiene liderazgo 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_38_c : Y pensando en la capacidad de liderazgo de los candidatos, ¿Ud. diría 
que los siguientes candidatos tienen o no tienen capacidad de liderazgo? Veamos, 
¿GLADYS MARIN, tiene o no tiene capacidad de liderazgo? 

valores etiquetas 

1 Tiene liderazgo 

2 No tiene liderazgo 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_38_d : Y pensando en la capacidad de liderazgo de los candidatos, ¿Ud. diría 
que los siguientes candidatos tienen o no tienen capacidad de liderazgo? Veamos, 
¿ANDRES ZALDIVAR, tiene o no tiene capacidad de liderazgo? 

valores etiquetas 

1 Tiene liderazgo 

2 No tiene liderazgo 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_38_e : Y pensando en la capacidad de liderazgo de los candidatos, ¿Ud. diría 
que los siguientes candidatos tienen o no tienen capacidad de liderazgo? Veamos, 
¿JOAQUIN LAVIN, tiene o no tiene capacidad de liderazgo? 

valores etiquetas 

1 Tiene liderazgo 

2 No tiene liderazgo 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_38_f : Y pensando en la capacidad de liderazgo de los candidatos, ¿Ud. diría 
que los siguientes candidatos tienen o no tienen capacidad de liderazgo? Veamos, 
¿ARTURO FREI BOLIVAR, tiene o no tiene capacidad de liderazgo? 

valores etiquetas 

1 Tiene liderazgo 

2 No tiene liderazgo 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_38_g : Y pensando en la capacidad de liderazgo de los candidatos, ¿Ud. diría 
que los siguientes candidatos tienen o no tienen capacidad de liderazgo? Veamos, ¿SARA 
LARRAIN, tiene o no tiene capacidad de liderazgo? 

valores etiquetas 

1 Tiene liderazgo 

2 No tiene liderazgo 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_39_a : Ahora quiero que me diga si Ud. confía o no confía en los distintos 
candidatos presidenciales. Veamos, Ud. ¿confía o no confía en RICARDO LAGOS? 

valores etiquetas 

1 confia 

2 no confia 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_39_b : Ahora quiero que me diga si Ud. confía o no confía en los distintos 
candidatos presidenciales. Veamos, Ud. ¿confía o no confía en TOMAS HIRSCH? 

valores etiquetas 

1 confia 

2 no confia 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_39_c : Ahora quiero que me diga si Ud. confía o no confía en los distintos 
candidatos presidenciales. Veamos, Ud. ¿confía o no confía en GLADYS MARIN? 

valores etiquetas 

1 confia 

2 no confia 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_39_d : Ahora quiero que me diga si Ud. confía o no confía en los distintos 
candidatos presidenciales. Veamos, Ud. ¿confía o no confía en ANDRES ZALDIVAR? 

valores etiquetas 

1 confia 

2 no confia 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_39_e : Ahora quiero que me diga si Ud. confía o no confía en los distintos 
candidatos presidenciales. Veamos, Ud. ¿confía o no confía en JOAQUIN LAVIN? 

valores etiquetas 

1 confia 

2 no confia 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_39_f : Ahora quiero que me diga si Ud. confía o no confía en los distintos 
candidatos presidenciales. Veamos, Ud. ¿confía o no confía en ARTURO FREI BOLIVAR? 

valores etiquetas 

1 confia 

2 no confia 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_39_g : Ahora quiero que me diga si Ud. confía o no confía en los distintos 
candidatos presidenciales. Veamos, Ud. ¿confía o no confía en SARA LARRAIN? 

valores etiquetas 

1 confia 

2 no confia 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_4 : Supongamos que este domingo hubiera elecciones para Presidente de la 
República. Si usted pudiera elegir a cualquier persona, ¿por quién votaría Ud.? (SI 
CONTESTA «NINGUNO», INSISTIR: RECUERDE QUE ES OBLIGACION VOTAR, ¿POR 
QUIEN VOTARIA UD.?) 

valores etiquetas 

1 Ricardo Lagos 

2 Sebastian Pinera 

3 Eduardo Frei 

4 Sergio Onofre Jarpa 

5 Andres Zaldivar 

6 Francisco Javier Errazuriz 
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7 Hernan Buchi 

8 Gabriel Valdes 

9 Augusto Pinochet 

10 Alejandro Foxley 

11 Don Francisco 

12 Enrique Krauss 

13 Andres Allamand 

14 Enrique Silva Cimma 

15 Jose Antonio Viera Gallo 

16 Luis Maira 

17 Patricio Aylwin 

18 Arturo Frei 

19 Jorge Schaulsohn 

20 Alberto Espina 

23 Evelyn Matthei 

24 Chadwick 

26 Jose Pinera 

27 Joaquin Lavin 

29 Gladys Marin 

30 Carlos Caceres 

31 Laura Soto 

32 Manuel Feliu 

33 Jovino Novoa 

34 Eugenio Pizarro 

35 Manfred Max-Neef 

88 No Sabe 

98 Ninguno 

99 No Contesta 

100 Otros 

  

elec_pres_40 : Y cuando se trata de votar por uno u otro candidato, ¿qué le pesa a Ud. 
más: que le caiga bien el candidato, que le de confianza o que tenga liderazgo? (Sólo 
inscritos) 

valores etiquetas 

1 Que le caiga bien 

2 Que le de confianza 
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3 Que tenga liderazgo 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_41_a : Un gobierno tiene que ocuparse de distintos temas o áreas. De los 
candidatos a Presidente que aparecen en esta tarjeta, quiero que me diga cuál de ellos le 
parece a Ud. más apto o mejor preparado para hacerse cargo de solucionar los 
problemas de las siguientes áreas. Veamos, ¿cuál de los candidatos que están en la 
tarjeta es más apto o está mejor preparado para solucionar los problemas relativos a…? 
(Sólo inscritos) Alza de precios o inflacion 

valores etiquetas 

1 Arturo Frei Bolivar 

2 Sara Larrain 

3 Gladys Marin 

4 Tomas Hirsch 

5 Ricardo Lagos 

6 Joaquin Lavin 

7 Andres Zaldivar 

8 Todos Estan Igualmente Bien Preparados 

9 Todos Estan Igualmente Mal Preparados 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_41_b : Un gobierno tiene que ocuparse de distintos temas o áreas. De los 
candidatos a Presidente que aparecen en esta tarjeta, quiero que me diga cuál de ellos le 
parece a Ud. más apto o mejor preparado para hacerse cargo de solucionar los 
problemas de las siguientes áreas. Veamos, ¿cuál de los candidatos que están en la 
tarjeta es más apto o está mejor preparado para solucionar los problemas relativos a…? 
(Sólo inscritos) Corrupcion 

valores etiquetas 

1 Arturo Frei Bolivar 

2 Sara Larrain 

3 Gladys Marin 

4 Tomas Hirsch 

5 Ricardo Lagos 

6 Joaquin Lavin 
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7 Andres Zaldivar 

8 Todos Estan Igualmente Bien Preparados 

9 Todos Estan Igualmente Mal Preparados 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_41_c : Un gobierno tiene que ocuparse de distintos temas o áreas. De los 
candidatos a Presidente que aparecen en esta tarjeta, quiero que me diga cuál de ellos le 
parece a Ud. más apto o mejor preparado para hacerse cargo de solucionar los 
problemas de las siguientes áreas. Veamos, ¿cuál de los candidatos que están en la 
tarjeta es más apto o está mejor preparado para solucionar los problemas relativos a…? 
(Sólo inscritos) Delincuencia, asaltos, robos 

valores etiquetas 

1 Arturo Frei Bolivar 

2 Sara Larrain 

3 Gladys Marin 

4 Tomas Hirsch 

5 Ricardo Lagos 

6 Joaquin Lavin 

7 Andres Zaldivar 

8 Todos Estan Igualmente Bien Preparados 

9 Todos Estan Igualmente Mal Preparados 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_41_d : Un gobierno tiene que ocuparse de distintos temas o áreas. De los 
candidatos a Presidente que aparecen en esta tarjeta, quiero que me diga cuál de ellos le 
parece a Ud. más apto o mejor preparado para hacerse cargo de solucionar los 
problemas de las siguientes áreas. Veamos, ¿cuál de los candidatos que están en la 
tarjeta es más apto o está mejor preparado para solucionar los problemas relativos a…? 
(Sólo inscritos) Derechos Humanos 

valores etiquetas 

1 Arturo Frei Bolivar 

2 Sara Larrain 

3 Gladys Marin 

4 Tomas Hirsch 
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5 Ricardo Lagos 

6 Joaquin Lavin 

7 Andres Zaldivar 

8 Todos Estan Igualmente Bien Preparados 

9 Todos Estan Igualmente Mal Preparados 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_41_e : Un gobierno tiene que ocuparse de distintos temas o áreas. De los 
candidatos a Presidente que aparecen en esta tarjeta, quiero que me diga cuál de ellos le 
parece a Ud. más apto o mejor preparado para hacerse cargo de solucionar los 
problemas de las siguientes áreas. Veamos, ¿cuál de los candidatos que están en la 
tarjeta es más apto o está mejor preparado para solucionar los problemas relativos a…? 
(Sólo inscritos) Educacion 

valores etiquetas 

1 Arturo Frei Bolivar 

2 Sara Larrain 

3 Gladys Marin 

4 Tomas Hirsch 

5 Ricardo Lagos 

6 Joaquin Lavin 

7 Andres Zaldivar 

8 Todos Estan Igualmente Bien Preparados 

9 Todos Estan Igualmente Mal Preparados 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_41_f : Un gobierno tiene que ocuparse de distintos temas o áreas. De los 
candidatos a Presidente que aparecen en esta tarjeta, quiero que me diga cuál de ellos le 
parece a Ud. más apto o mejor preparado para hacerse cargo de solucionar los 
problemas de las siguientes áreas. Veamos, ¿cuál de los candidatos que están en la 
tarjeta es más apto o está mejor preparado para solucionar los problemas relativos a…? 
(Sólo inscritos) Empleo 

valores etiquetas 

1 Arturo Frei Bolivar 

2 Sara Larrain 
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3 Gladys Marin 

4 Tomas Hirsch 

5 Ricardo Lagos 

6 Joaquin Lavin 

7 Andres Zaldivar 

8 Todos Estan Igualmente Bien Preparados 

9 Todos Estan Igualmente Mal Preparados 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_41_g : Un gobierno tiene que ocuparse de distintos temas o áreas. De los 
candidatos a Presidente que aparecen en esta tarjeta, quiero que me diga cuál de ellos le 
parece a Ud. más apto o mejor preparado para hacerse cargo de solucionar los 
problemas de las siguientes áreas. Veamos, ¿cuál de los candidatos que están en la 
tarjeta es más apto o está mejor preparado para solucionar los problemas relativos a…? 
(Sólo inscritos) Pobreza 

valores etiquetas 

1 Arturo Frei Bolivar 

2 Sara Larrain 

3 Gladys Marin 

4 Tomas Hirsch 

5 Ricardo Lagos 

6 Joaquin Lavin 

7 Andres Zaldivar 

8 Todos Estan Igualmente Bien Preparados 

9 Todos Estan Igualmente Mal Preparados 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_41_h : Un gobierno tiene que ocuparse de distintos temas o áreas. De los 
candidatos a Presidente que aparecen en esta tarjeta, quiero que me diga cuál de ellos le 
parece a Ud. más apto o mejor preparado para hacerse cargo de solucionar los 
problemas de las siguientes áreas. Veamos, ¿cuál de los candidatos que están en la 
tarjeta es más apto o está mejor preparado para solucionar los problemas relativos a…? 
(Sólo inscritos) Medio Ambiente 

valores etiquetas 
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1 Arturo Frei Bolivar 

2 Sara Larrain 

3 Gladys Marin 

4 Tomas Hirsch 

5 Ricardo Lagos 

6 Joaquin Lavin 

7 Andres Zaldivar 

8 Todos Estan Igualmente Bien Preparados 

9 Todos Estan Igualmente Mal Preparados 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_41_i : Un gobierno tiene que ocuparse de distintos temas o áreas. De los 
candidatos a Presidente que aparecen en esta tarjeta, quiero que me diga cuál de ellos le 
parece a Ud. más apto o mejor preparado para hacerse cargo de solucionar los 
problemas de las siguientes áreas. Veamos, ¿cuál de los candidatos que están en la 
tarjeta es más apto o está mejor preparado para solucionar los problemas relativos a…? 
(Sólo inscritos) Drogas 

valores etiquetas 

1 Arturo Frei Bolivar 

2 Sara Larrain 

3 Gladys Marin 

4 Tomas Hirsch 

5 Ricardo Lagos 

6 Joaquin Lavin 

7 Andres Zaldivar 

8 Todos Estan Igualmente Bien Preparados 

9 Todos Estan Igualmente Mal Preparados 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_41_j : Un gobierno tiene que ocuparse de distintos temas o áreas. De los 
candidatos a Presidente que aparecen en esta tarjeta, quiero que me diga cuál de ellos le 
parece a Ud. más apto o mejor preparado para hacerse cargo de solucionar los 
problemas de las siguientes áreas. Veamos, ¿cuál de los candidatos que están en la 
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tarjeta es más apto o está mejor preparado para solucionar los problemas relativos a…? 
(Sólo inscritos) Salud 

valores etiquetas 

1 Arturo Frei Bolivar 

2 Sara Larrain 

3 Gladys Marin 

4 Tomas Hirsch 

5 Ricardo Lagos 

6 Joaquin Lavin 

7 Andres Zaldivar 

8 Todos Estan Igualmente Bien Preparados 

9 Todos Estan Igualmente Mal Preparados 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_41_k : Un gobierno tiene que ocuparse de distintos temas o áreas. De los 
candidatos a Presidente que aparecen en esta tarjeta, quiero que me diga cuál de ellos le 
parece a Ud. más apto o mejor preparado para hacerse cargo de solucionar los 
problemas de las siguientes áreas. Veamos, ¿cuál de los candidatos que están en la 
tarjeta es más apto o está mejor preparado para solucionar los problemas relativos a…? 
(Sólo inscritos) Sueldos 

valores etiquetas 

1 Arturo Frei Bolivar 

2 Sara Larrain 

3 Gladys Marin 

4 Tomas Hirsch 

5 Ricardo Lagos 

6 Joaquin Lavin 

7 Andres Zaldivar 

8 Todos Estan Igualmente Bien Preparados 

9 Todos Estan Igualmente Mal Preparados 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_41_l : Un gobierno tiene que ocuparse de distintos temas o áreas. De los 
candidatos a Presidente que aparecen en esta tarjeta, quiero que me diga cuál de ellos le 
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parece a Ud. más apto o mejor preparado para hacerse cargo de solucionar los 
problemas de las siguientes áreas. Veamos, ¿cuál de los candidatos que están en la 
tarjeta es más apto o está mejor preparado para solucionar los problemas relativos a…? 
(Sólo inscritos) Infraestructura 

valores etiquetas 

1 Arturo Frei Bolivar 

3 Gladys Marin 

4 Tomas Hirsch 

5 Ricardo Lagos 

6 Joaquin Lavin 

7 Andres Zaldivar 

8 Todos Estan Igualmente Bien Preparados 

9 Todos Estan Igualmente Mal Preparados 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_41_m : Un gobierno tiene que ocuparse de distintos temas o áreas. De los 
candidatos a Presidente que aparecen en esta tarjeta, quiero que me diga cuál de ellos le 
parece a Ud. más apto o mejor preparado para hacerse cargo de solucionar los 
problemas de las siguientes áreas. Veamos, ¿cuál de los candidatos que están en la 
tarjeta es más apto o está mejor preparado para solucionar los problemas relativos a…? 
(Sólo inscritos) Vivienda 

valores etiquetas 

1 Arturo Frei Bolivar 

2 Sara Larrain 

3 Gladys Marin 

4 Tomas Hirsch 

5 Ricardo Lagos 

6 Joaquin Lavin 

7 Andres Zaldivar 

8 Todos Estan Igualmente Bien Preparados 

9 Todos Estan Igualmente Mal Preparados 

88 No Sabe 

99 No Contesta 
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elec_pres_41_n : Un gobierno tiene que ocuparse de distintos temas o áreas. De los 
candidatos a Presidente que aparecen en esta tarjeta, quiero que me diga cuál de ellos le 
parece a Ud. más apto o mejor preparado para hacerse cargo de solucionar los 
problemas de las siguientes áreas. Veamos, ¿cuál de los candidatos que están en la 
tarjeta es más apto o está mejor preparado para solucionar los problemas relativos a…? 
(Sólo inscritos) Sistema Judicial 

valores etiquetas 

1 Arturo Frei Bolivar 

2 Sara Larrain 

3 Gladys Marin 

4 Tomas Hirsch 

5 Ricardo Lagos 

6 Joaquin Lavin 

7 Andres Zaldivar 

8 Todos Estan Igualmente Bien Preparados 

9 Todos Estan Igualmente Mal Preparados 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_41_o : Un gobierno tiene que ocuparse de distintos temas o áreas. De los 
candidatos a Presidente que aparecen en esta tarjeta, quiero que me diga cuál de ellos le 
parece a Ud. más apto o mejor preparado para hacerse cargo de solucionar los 
problemas de las siguientes áreas. Veamos, ¿cuál de los candidatos que están en la 
tarjeta es más apto o está mejor preparado para solucionar los problemas relativos a…? 
(Sólo inscritos) Reformas Constitucionales 

valores etiquetas 

1 Arturo Frei Bolivar 

2 Sara Larrain 

3 Gladys Marin 

4 Tomas Hirsch 

5 Ricardo Lagos 

6 Joaquin Lavin 

7 Andres Zaldivar 

8 Todos Estan Igualmente Bien Preparados 

9 Todos Estan Igualmente Mal Preparados 

88 No Sabe 

99 No Contesta 
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elec_pres_42 : ¿Y cuál de estos candidatos es más apto o está mejor preparado para crear 
en Chile un clima de paz y reconciliación? (Sólo inscritos) 

valores etiquetas 

1 Arturo Frei Bolivar 

2 Sara Larrain 

3 Gladys Marin 

4 Tomas Hirsch 

5 Ricardo Lagos 

6 Joaquin Lavin 

7 Andres Zaldivar 

8 Todos Estan Igualmente Bien Preparados 

9 Todos Estan Igualmente Mal Preparados 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_43 : ¿Y cuál de estos candidatos es más apto o está mejor preparado para crear 
condiciones favorables al desarrollo económico? (Sólo inscritos) 

valores etiquetas 

1 Arturo Frei Bolivar 

3 Gladys Marin 

4 Tomas Hirsch 

5 Ricardo Lagos 

6 Joaquin Lavin 

7 Andres Zaldivar 

8 Todos Estan Igualmente Bien Preparados 

9 Todos Estan Igualmente Mal Preparados 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_44 : ¿Y cuál de estos candidatos es más apto o está mejor preparado para 
hacer respetar el orden en el país? (Sólo inscritos) 

valores etiquetas 

1 Arturo Frei Bolivar 

2 Sara Larrain 
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3 Gladys Marin 

4 Tomas Hirsch 

5 Ricardo Lagos 

6 Joaquin Lavin 

7 Andres Zaldivar 

8 Todos Estan Igualmente Bien Preparados 

9 Todos Estan Igualmente Mal Preparados 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_45 : Suponga que Lagos y Lavin han pasado a 2da vuelta, ¿cuál sera su 
preferencia como presidente de Chile? 

valores etiquetas 

1 ricardo lagos 

2 joaquin lavin 

3 vota en blanco 

4 anula el voto 

5 no votara 

8 no sabe, no esta decidido 

9 no contesta 

  

elec_pres_45_a : Suponga que Lagos y Lavin han pasado a 2da vuelta, ¿cuál sera su 
preferencia como presidente de Chile? ¿Pero cuál le tinca más? 

valores etiquetas 

1 ricardo lagos 

2 joaquin lavin 

3 no sabe, no esta decidido 

  

elec_pres_45_t : Suponga que Lagos y Lavin han pasado a 2da vuelta, ¿cuál sera su 
preferencia como presidente de Chile? (TOTAL MENCIONES) 

valores etiquetas 

1 ricardo lagos 

2 joaquin lavin 

3 vota en blanco 
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4 anula el voto 

5 no votara 

8 no sabe, no esta decidido 

9 no contesta 

  

elec_pres_46 : PREGUNTA DE INTENCION DE VOTO CON URNA (Sólo inscritos) 

valores etiquetas 

1 arturo frei bolivar 

2 sara larrain 

3 gladys marin 

4 tomas hirsch 

5 ricardo lagos 

6 joaquin lavin 

7 blanco 

8 nulo 

9 no votara 

10 indeciso 

  

elec_pres_47 : ¿Por quién votó Ud. en la segunda vuelta presidencial de enero del 2000? 

valores etiquetas 

1 Ricardo Lagos 

2 Joaquin Lavin 

3 Voto En Blanco O Anulo Su Voto 

4 No Voto 

99 No Contesta 

  

elec_pres_48_aa : Ud. votó por Ricardo Lagos. Seguramente a la hora de decidir su voto 
Ud. consideró varios aspectos. Varios de los siguientes aspectos que aparecen en esta 
tarjeta probablemente fueron importantes, pero trate de seleccionar los dos motivos que 
fueron más importantes para Ud. a la hora de decidir su voto. (Primera mención) 

valores etiquetas 

1 QUIERO MAS DEMOCRACIA Y LIBERTAD 

2 QUIERO MAS IGUALDAD ENTRE LOS CHILENOS 

3 QUIERO QUE SE CONOZCA VERDAD EN TEMA DDHH 
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4 ESTOY BÁSICAMENTE DE ACUERDO CON FORMA EN QUE HA 
GOBERNADO LA CONCERTACION 

5 LAGOS COMBATIRÁ DELINCUENCIA Y DROGADICCIÓN 

6 CON LAGOS SIT. ECON. DE POBRES VA A MEJORAR MÁS RÁPIDAMENTE 

7 LAGOS VA A SER MÁS EFICAZ PARA COMBATIR DESEMPLEO 

8 CON LAGOS ECON. EN GRAL. VA A ANDAR MEJOR 

9 LAGOS ES MAS CAPAZ DE SOLUCIONAR PROBLEMAS SALUD Y EDUC 

10 ME SIENTO MÁS CERCANO A LA GENTE DE LAGOS 

11 ESTOY DE ACUERDO EN MATERIAS COMO LIBERTAD DE EXPRESIÓN, 
FAMILIA Y DERECHO A LA VIDA 

88 No sabe 

99 No contesta 

  

elec_pres_48_ab : Ud. votó por Ricardo Lagos. Seguramente a la hora de decidir su voto 
Ud. consideró varios aspectos. Varios de los siguientes aspectos que aparecen en esta 
tarjeta probablemente fueron importantes, pero trate de seleccionar los dos motivos que 
fueron más importantes para Ud. a la hora de decidir su voto. (Segunda mención) 

valores etiquetas 

2 QUIERO MAS IGUALDAD ENTRE LOS CHILENOS 

3 QUIERO QUE SE CONOZCA VERDAD EN TEMA DDHH 

4 ESTOY BÁSICAMENTE DE ACUERDO CON FORMA EN QUE HA 
GOBERNADO LA CONCERTACION 

5 LAGOS COMBATIRÁ DELINCUENCIA Y DROGADICCIÓN 

6 CON LAGOS SIT. ECON. DE POBRES VA A MEJORAR MÁS RÁPIDAMENTE 

7 LAGOS VA A SER MÁS EFICAZ PARA COMBATIR DESEMPLEO 

8 CON LAGOS ECON. EN GRAL. VA A ANDAR MEJOR 

9 LAGOS ES MAS CAPAZ DE SOLUCIONAR PROBLEMAS SALUD Y EDUC 

10 ME SIENTO MÁS CERCANO A LA GENTE DE LAGOS 

11 ESTOY DE ACUERDO EN MATERIAS COMO LIBERTAD DE EXPRESIÓN, 
FAMILIA Y DERECHO A LA VIDA 

88 No sabe 

99 No contesta 

  

elec_pres_48_ba : Ud. votó por Joaquín Lavín. Seguramente a la hora de decidir su voto 
Ud. consideró varios aspectos. Varios de los siguientes aspectos que aparecen en esta 
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tarjeta probablemente fueron importantes, pero trate de seleccionar los dos motivos que 
fueron más importantes para Ud. a la hora de decidir su voto. (Primera mención) 

valores etiquetas 

1 QUIERO MÁS DEMOCRACIA Y LIBERTAD 

2 QUIERO MAS IGUALDAD ENTRE LOS CHILENOS 

3 QUIERO QUE SE CONOZCA VERDAD EN TEMA DDHH 

4 ESTOY BÁSICAMENTE EN DESACUERDO CON FORMA EN QUE HA 
GOBERNADO LA CONCERTACION 

5 LAVÍN COMBATIRÁ DELINCUENCIA Y DROGADICCIÓN 

6 CON LAVÍN SIT. ECON. DE POBRES VA A MEJORAR MÁS RÁPIDAMENTE 

7 LAVÍN VA A SER MÁS EFICAZ PARA COMBATIR EL DESEMPLEO 

8 CON LAVÍN LA ECONOMÍA EN GENERAL VA ANDAR MEJOR 

9 LAVÍN ES MAS CAPAZ DE SOLUCIONAR PROBLEMAS SALUD Y EDUC 

10 ME SIENTO MAS CERCANO A LA GENTE DE LAVÍN 

88 No sabe 

99 No contesta 

  

elec_pres_48_bb : Ud. votó por Joaquín Lavín. Seguramente a la hora de decidir su voto 
Ud. consideró varios aspectos. Varios de los siguientes aspectos que aparecen en esta 
tarjeta probablemente fueron importantes, pero trate de seleccionar los dos motivos que 
fueron más importantes para Ud. a la hora de decidir su voto. (Segunda mención) 

valores etiquetas 

2 QUIERO MAS IGUALDAD ENTRE LOS CHILENOS 

3 QUIERO QUE SE CONOZCA VERDAD EN TEMA DDHH 

4 ESTOY BÁSICAMENTE EN DESACUERDO CON FORMA EN QUE HA 
GOBERNADO LA CONCERTACION 

5 LAVÍN COMBATIRÁ DELINCUENCIA Y DROGADICCIÓN 

6 CON LAVÍN SIT. ECON. DE POBRES VA A MEJORAR MÁS RÁPIDAMENTE 

7 LAVÍN VA A SER MÁS EFICAZ PARA COMBATIR EL DESEMPLEO 

8 CON LAVÍN LA ECONOMÍA EN GENERAL VA ANDAR MEJOR 

9 LAVÍN ES MAS CAPAZ DE SOLUCIONAR PROBLEMAS SALUD Y EDUC 

10 ME SIENTO MAS CERCANO A LA GENTE DE LAVÍN 

11 DE ACUERDO EN MATERIAS COMO LIBERTAD DE EXPRESIÓN, FAMILIA Y 
DERECHO A LA VIDA 

88 No sabe 

99 No contesta 
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elec_pres_49 : Ud. decidió votar en blanco o anular su voto en la elección del 16 de enero 
del 2000. De los siguientes aspectos que aparecen en esta tarjeta, ¿cuál de los siguientes 
aspectos le pesó a Ud. más a la hora de votar en blanco o anular su voto? (n=68) 

valores etiquetas 

1 PORQUE NINGUN CANDIDATO ME GUSTABA 

2 PORQUE QUERIA PROTESTAR CONTRA EL SIST. 

3 PORQUE TODOS LOS CAND. SON LA MISMA COSA 

4 PORQUE LA POLITICA NO ME INTERESA 

  

elec_pres_50 : A la hora de decidir su voto en la elección presidencial del 16 de enero del 
2000, Ud. consideró las características personales de los candidatos. De las 
características que aparecen en la siguiente tarjeta, ¿cuál fue la característica del 
candidato por el cual Ud. votó que consideró más importante? 

valores etiquetas 

1 PORQUE ES CONFIABLE 

2 POR SU TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA 

3 PORQUE TIENE LIDERAZGO 

4 PORQUE ES HUMANO Y COMPRENDE A LA GENTE 

5 PORQUE ES DE LA TEND. POL. QUE ME IDENT. 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

  

elec_pres_51_a : Para decidir su voto, Ud. posiblemente se informó de los distintos 
candidatos a través de distintas fuentes de información. De las fuentes de información 
que le leeré, ¿cuán importante fue cada una de ellas para decidir su voto? LA 
INFORMACIÓN QUE OBTUVO DE LA FRANJA POLÍTICA EN TV. 

valores etiquetas 

1 FUE IMPORTANTE PARA DECIDIR SU VOTO 

2 NO FUE IMPORTANTE PARA DECIDIR SU VOTO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

  

elec_pres_51_b : Para decidir su voto, Ud. posiblemente se informó de los distintos 
candidatos a través de distintas fuentes de información. De las fuentes de información 
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que le leeré, ¿cuán importante fue cada una de ellas para decidir su voto? LA 
INFORMACIÓN QUE OBTUVO DE CONVERSACIONES CON PARIENTES Y AMIGOS. 

valores etiquetas 

1 FUE IMPORTANTE PARA DECIDIR SU VOTO 

2 NO FUE IMPORTANTE PARA DECIDIR SU VOTO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

  

elec_pres_51_c : Para decidir su voto, Ud. posiblemente se informó de los distintos 
candidatos a través de distintas fuentes de información. De las fuentes de información 
que le leeré, ¿cuán importante fue cada una de ellas para decidir su voto? LA 
INFORMACIÓN QUE OBTUVO DE PROGRAMAS POLÍTICOS EN TV Y RADIO. 

valores etiquetas 

1 FUE IMPORTANTE PARA DECIDIR SU VOTO 

2 NO FUE IMPORTANTE PARA DECIDIR SU VOTO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

  

elec_pres_51_d : Para decidir su voto, Ud. posiblemente se informó de los distintos 
candidatos a través de distintas fuentes de información. De las fuentes de información 
que le leeré, ¿cuán importante fue cada una de ellas para decidir su voto? LA 
INFORMACIÓN QUE OBTUVO DE ENCUESTAS POLÍTICAS. 

valores etiquetas 

1 FUE IMPORTANTE PARA DECIDIR SU VOTO 

2 NO FUE IMPORTANTE PARA DECIDIR SU VOTO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

  

elec_pres_51_e : Para decidir su voto, Ud. posiblemente se informó de los distintos 
candidatos a través de distintas fuentes de información. De las fuentes de información 
que le leeré, ¿cuán importante fue cada una de ellas para decidir su voto? LA 
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA MARCHA DEL PAÍS QUE OBTUVO DE NOTICIEROS, 
DIARIOS Y REVISTAS. 

valores etiquetas 

1 FUE IMPORTANTE PARA DECIDIR SU VOTO 

2 NO FUE IMPORTANTE PARA DECIDIR SU VOTO 
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8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

  

elec_pres_51_f : Para decidir su voto, Ud. posiblemente se informó de los distintos 
candidatos a través de distintas fuentes de información. De las fuentes de información 
que le leeré, ¿cuán importante fue cada una de ellas para decidir su voto? LA 
PUBLICIDAD CALLEJERA, ESTO ES, CARTELES, AFICHES Y OTROS. 

valores etiquetas 

1 FUE IMPORTANTE PARA DECIDIR SU VOTO 

2 NO FUE IMPORTANTE PARA DECIDIR SU VOTO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

  

elec_pres_51_g : Para decidir su voto, Ud. posiblemente se informó de los distintos 
candidatos a través de distintas fuentes de información. De las fuentes de información 
que le leeré, ¿cuán importante fue cada una de ellas para decidir su voto? LAS CARTAS Y 
LLAMADAS TELEFÓNICAS DE LOS CANDIDATOS. 

valores etiquetas 

1 FUE IMPORTANTE PARA DECIDIR SU VOTO 

2 NO FUE IMPORTANTE PARA DECIDIR SU VOTO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

  

elec_pres_51_h : Para decidir su voto, Ud. posiblemente se informó de los distintos 
candidatos a través de distintas fuentes de información. De las fuentes de información 
que le leeré, ¿cuán importante fue cada una de ellas para decidir su voto? LA 
PUBLICIDAD QUE HICIERON LOS CANDIDATOS EN DIARIOS Y RADIO. 

valores etiquetas 

1 FUE IMPORTANTE PARA DECIDIR SU VOTO 

2 NO FUE IMPORTANTE PARA DECIDIR SU VOTO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

  

elec_pres_51_i : Para decidir su voto, Ud. posiblemente se informó de los distintos 
candidatos a través de distintas fuentes de información. De las fuentes de información 
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que le leeré, ¿cuán importante fue cada una de ellas para decidir su voto? LA VISITA DE 
ALGÚN DIRIGENTE POLÍTICO O REPRESENTANTE DE LA CAMPAÑA EN SU DOMICILIO. 

valores etiquetas 

1 FUE IMPORTANTE PARA DECIDIR SU VOTO 

2 NO FUE IMPORTANTE PARA DECIDIR SU VOTO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

  

elec_pres_52_a : Considerando las campañas de propaganda política de Ricardo Lagos y 
Joaquín Lavín, ¿cuál de ellas diría Ud. que fue….? LA MAS DINAMICA 

valores etiquetas 

5 RICARDO LAGOS 

6 JOAQUIN LAVIN 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

  

elec_pres_52_b : Considerando las campañas de propaganda política de Ricardo Lagos y 
Joaquín Lavín, ¿cuál de ellas diría Ud. que fue….? LA MAS MOTIVADORA 

valores etiquetas 

5 RICARDO LAGOS 

6 JOAQUIN LAVIN 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

  

elec_pres_52_c : Considerando las campañas de propaganda política de Ricardo Lagos y 
Joaquín Lavín, ¿cuál de ellas diría Ud. que fue….? LA MAS ENTRETENIDA 

valores etiquetas 

5 RICARDO LAGOS 

6 JOAQUIN LAVIN 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 
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elec_pres_52_d : Considerando las campañas de propaganda política de Ricardo Lagos y 
Joaquín Lavín, ¿cuál de ellas diría Ud. que fue….? LA MAS OPTIMISTA 

valores etiquetas 

5 RICARDO LAGOS 

6 JOAQUIN LAVIN 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

  

elec_pres_52_e : Considerando las campañas de propaganda política de Ricardo Lagos y 
Joaquín Lavín, ¿cuál de ellas diría Ud. que fue….? LA MAS CREIBLE, LA MAS CONFIABLE 

valores etiquetas 

5 RICARDO LAGOS 

6 JOAQUIN LAVIN 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

  

elec_pres_52_f : Considerando las campañas de propaganda política de Ricardo Lagos y 
Joaquín Lavín, ¿cuál de ellas diría Ud. que fue….? LA MAS CLARA, ENTENDIBLE 

valores etiquetas 

5 RICARDO LAGOS 

6 JOAQUIN LAVIN 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

  

elec_pres_52_g : Considerando las campañas de propaganda política de Ricardo Lagos y 
Joaquín Lavín, ¿cuál de ellas diría Ud. que fue….? TRANSMITIÓ UNA MEJOR CAPACIDAD 
PARA GOBERNAR EL PAIS 

valores etiquetas 

5 RICARDO LAGOS 

6 JOAQUIN LAVIN 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 
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elec_pres_52_h : Considerando las campañas de propaganda política de Ricardo Lagos y 
Joaquín Lavín, ¿cuál de ellas diría Ud. que fue….? LE LLEGO MAS A LA GENTE 

valores etiquetas 

5 RICARDO LAGOS 

6 JOAQUIN LAVIN 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

  

elec_pres_52_i : Considerando las campañas de propaganda política de Ricardo Lagos y 
Joaquín Lavín, ¿cuál de ellas diría Ud. que fue….? LA MAS MENTIROSA, LA MAS 
ENGAÑOSA 

valores etiquetas 

5 RICARDO LAGOS 

6 JOAQUIN LAVIN 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

  

elec_pres_52_j : Considerando las campañas de propaganda política de Ricardo Lagos y 
Joaquín Lavín, ¿cuál de ellas diría Ud. que fue….? LA QUE HIZO MAS PROMESAS QUE NO 
SE PODRAN CUMPLIR 

valores etiquetas 

5 RICARDO LAGOS 

6 JOAQUIN LAVIN 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

  

elec_pres_53 : Pensando en futuras elecciones poli´ticas, su disposicio´n es a votar…. 

valores etiquetas 

1 Candidatos de la concertacion (con toda seguridad) 

2 Candidatos de la alianza por Chile (Con Toda Seguridad) 

3 Candidatos que no sean de da Concerta. ni de la alianza 

4 Depende de las circuntancias, los proyectos de las coaliciones 

5 Mi disposicion es a no votar, Votar Nulo O Blanco 

8 No Sabe 
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9 No Contesta 

  

elec_pres_54_a1 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. MICHELLE BACHELET (Primera Mención) 

valores etiquetas 

1 para presidente del país 

2 para senador/a o diputado/a 

3 para alcalde / alcaldesa 

4 en ninguno de los tres casos votaría por él/ella. 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_54_a2 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. MICHELLE BACHELET (Segunda mención, optativa) 

valores etiquetas 

2 para senador/a o diputado/a 

3 para alcalde / alcaldesa 

  

elec_pres_54_a3 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. MICHELLE BACHELET (Tercera mención, optativa) 

valores etiquetas 

3 para alcalde / alcaldesa 

  

elec_pres_54_b1 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. JOAQUÍN LAVÍN (Primera Mención) 

valores etiquetas 

1 para presidente del país 
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2 para senador/a o diputado/a 

3 para alcalde / alcaldesa 

4 en ninguno de los tres casos votaría por él/ella. 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_54_b2 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. JOAQUÍN LAVÍN (Segunda mención, optativa) 

valores etiquetas 

2 para senador/a o diputado/a 

3 para alcalde / alcaldesa 

  

elec_pres_54_b3 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. JOAQUÍN LAVÍN (Tercera mención, optativa) 

valores etiquetas 

3 para alcalde / alcaldesa 

  

elec_pres_54_c1 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE (Primera mención) 

valores etiquetas 

1 para presidente del país 

2 para senador/a o diputado/a 

3 para alcalde / alcaldesa 

4 en ninguno de los tres casos votaría por él/ella. 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_54_c2 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 



Página 221 de 341 
ELEC_FIN – ESTALLIDO 

mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE (Segunda mención, optativa) 

valores etiquetas 

2 para senador/a o diputado/a 

3 para alcalde / alcaldesa 

  

elec_pres_54_c3 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE (Tercera mención, optativa) 

valores etiquetas 

3 para alcalde / alcaldesa 

  

elec_pres_54_d1 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. PABLO LONGUEIRA (Primera mención) 

valores etiquetas 

1 para presidente del país 

2 para senador/a o diputado/a 

3 para alcalde / alcaldesa 

4 en ninguno de los tres casos votaría por él/ella. 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_54_d2 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. PABLO LONGUEIRA (Segunda mención, optativa) 

valores etiquetas 

2 para senador/a o diputado/a 

3 para alcalde / alcaldesa 

  

elec_pres_54_d3 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
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mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. PABLO LONGUEIRA (Tercera mención, optativa) 

valores etiquetas 

3 para alcalde / alcaldesa 

  

elec_pres_54_e1 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. SOLEDAD ALVEAR (Primera mención) 

valores etiquetas 

1 para presidente del país 

2 para senador/a o diputado/a 

3 para alcalde / alcaldesa 

4 en ninguno de los tres casos votaría por él/ella. 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_54_e2 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. SOLEDAD ALVEAR (Segunda mención, optativa) 

valores etiquetas 

2 para senador/a o diputado/a 

3 para alcalde / alcaldesa 

4 en ninguno de los tres casos votaría por él/ella. 

8 no sabe 

  

elec_pres_54_e3 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. SOLEDAD ALVEAR (Tercera mención, optativa) 

valores etiquetas 

3 para alcalde / alcaldesa 
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elec_pres_54_f1 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. GUIDO GIRARDI (Primera mención) 

valores etiquetas 

1 para presidente del país 

2 para senador/a o diputado/a 

3 para alcalde / alcaldesa 

4 en ninguno de los tres casos votaría por él/ella. 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_54_f2 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. GUIDO GIRARDI (Segunda mención, optativa) 

valores etiquetas 

2 para senador/a o diputado/a 

3 para alcalde / alcaldesa 

  

elec_pres_54_f3 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. GUIDO GIRARDI (Tercera mención, optativa) 

valores etiquetas 

1 para presidente del país 

2 para senador/a o diputado/a 

3 para alcalde / alcaldesa 

4 en ninguno de los tres casos votaría por él/ella. 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_54_g1 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
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mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. JOSÉ MIGUEL INSULZA (Primera mención) 

valores etiquetas 

1 para presidente del país 

2 para senador/a o diputado/a 

3 para alcalde / alcaldesa 

4 en ninguno de los tres casos votaría por él/ella. 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_54_g2 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. JOSÉ MIGUEL INSULZA (Segunda mención, optativa) 

valores etiquetas 

2 para senador/a o diputado/a 

3 para alcalde / alcaldesa 

  

elec_pres_54_g3 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. JOSÉ MIGUEL INSULZA (Tercera mención, optativa) 

valores etiquetas 

3 para alcalde / alcaldesa 

  

elec_pres_54_h1 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. NELSON ÁVILA (Primera mención) 

valores etiquetas 

1 para presidente del país 

2 para senador/a o diputado/a 

3 para alcalde / alcaldesa 

4 en ninguno de los tres casos votaría por él/ella. 

8 no sabe 
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9 no contesta 

  

elec_pres_54_h2 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. NELSON ÁVILA (Segunda mención, optativa) 

valores etiquetas 

2 para senador/a o diputado/a 

3 para alcalde / alcaldesa 

4 en ninguno de los tres casos votaría por él/ella. 

  

elec_pres_54_h3 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. NELSON ÁVILA (Tercera mención, optativa) 

valores etiquetas 

1 para presidente del país 

2 para senador/a o diputado/a 

3 para alcalde / alcaldesa 

4 en ninguno de los tres casos votaría por él/ella. 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_54_i1 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. SEBASTIÁN PIÑERA (Primera mención) 

valores etiquetas 

1 para presidente del país 

2 para senador/a o diputado/a 

3 para alcalde / alcaldesa 

4 en ninguno de los tres casos votaría por él/ella. 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_54_i2 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. SEBASTIÁN PIÑERA (Segunda mención, optativa) 

valores etiquetas 

2 para senador/a o diputado/a 

3 para alcalde / alcaldesa 

  

elec_pres_54_i3 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. SEBASTIÁN PIÑERA (Tercera mención, optativa) 

valores etiquetas 

3 para alcalde / alcaldesa 

  

elec_pres_54_j1 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. MARCELO TRIVELLI (Primera mención) 

valores etiquetas 

1 para presidente del país 

2 para senador o diputado 

3 para alcalde alcaldesa 

4 en ninguno de los tres casos votaría por él(ella) 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_54_j2 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. MARCELO TRIVELLI (Segunda mención, optativa) 

valores etiquetas 

3 para alcalde alcaldesa 
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elec_pres_54_j3 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. MARCELO TRIVELLI (Tercera mención, optativa) 

valores etiquetas 

1 para presidente del país 

2 para senador o diputado 

3 para alcalde alcaldesa 

4 en ninguno de los tres casos votaría por él(ella) 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_54_k1 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. JAIME RAVINET (Primera mención) 

valores etiquetas 

1 para presidente del país 

2 para senador o diputado 

3 para alcalde alcaldesa 

4 en ninguno de los tres casos votaría por él(ella) 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_54_k2 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. JAIME RAVINET (Segunda mención, optativa) 

valores etiquetas 

3 para alcalde alcaldesa 

8 no sabe 

  

elec_pres_54_k3 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
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mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. JAIME RAVINET (Tercera mención, optativa) 

valores etiquetas 

1 para presidente del país 

2 para senador o diputado 

3 para alcalde alcaldesa 

4 en ninguno de los tres casos votaría por él(ella) 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_54_l1 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. ADOLFO ZALDÍVAR (Primera mención) 

valores etiquetas 

1 para presidente del país 

2 para senador o diputado 

3 para alcalde alcaldesa 

4 en ninguno de los tres casos votaría por él(ella) 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_54_l2 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. ADOLFO ZALDÍVAR (Segunda mención, optativa) 

valores etiquetas 

3 para alcalde alcaldesa 

  

elec_pres_54_l3 : Pensando en futuras elecciones políticas quiero que me diga en cuál o 
cuáles de los casos que aparecen en la tarjeta votaría usted por las personas que le voy a 
mencionar. Veamos, ¿en cuál de los siguientes casos estaría usted dispuesto a votar 
por…. ADOLFO ZALDIVAR (Tercera mención, optativa) 

valores etiquetas 

1 para presidente del país 
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2 para senador o diputado 

3 para alcalde alcaldesa 

4 en ninguno de los tres casos votaría por él(ella) 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_55 : Antes de empezar esta encuesta quiero que Ud. se ponga en el caso de que 
el próximo domingo haya elecciones y Ud. concurre a votar. Los distintos partidos 
políticos llevarán diferentes candidatos. ¿Por el candidato de cuál de los partidos 
políticos que aparecen en este voto, vota Ud.? 

valores etiquetas 

1 PDC 

2 PPD 

3 PRSD 

4 PS 

5 UDI 

6 RN 

7 PCCH 

8 PH 

9 ANI 

12 Ninguno 

13 No Vota 

14 Indeciso 

15 Nulo 

16 Blanco 

17 No Tengo Partido O Independiente 

18 No Voto Por Partido 

19 Rechazo 

20 No Le Interesa La Política 

88 No Sabe 

99 No Contesta 
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elec_pres_56 : Ahora le quiero pedir que por favor en este voto, escriba el nombre de 
quien le gustari´a a Ud. que fuese la o el pro´ximo Presidente de Chile y lo deposite en la 
urna. Principales menciones (sobre 1%) 

valores etiquetas 

1 Michelle Bachelet 

2 Joaquin Lavin 

3 Soledad Alvear 

4 Marcelo Trivelli 

5 Arturo Palma 

6 Ricardo Lagos 

7 Eduardo Frei R-T 

8 A. Gongora 

9 Alejandro Foxley 

10 Eyzaguirre 

11 Fernando Flores 

12 Jose Miguel Insulza 

13 Gabriel Valdes 

14 Sebastian Pinera 

15 Guido Girardi 

16 Gladys Marin 

17 Guillermo Femenias 

18 Sergio Camilla Campos 

19 Nelson Avila 

20 Adolfo Zaldivar 

21 Wilfredo Luis Gomez Bascara 

22 Patricio Aylwin 

24 Monica Alvear 

26 Aldo Cornejo 

27 Tomas Moulian 

28 Andres Allamand 

30 Sergio Bitar 

32 Hernan Larrain 

34 Eduardo Frei M. 

35 Don Francisco 

38 Jaime Ravinet 

39 Augusto Pinochet 

41 Andres Zaldivar 



Página 231 de 341 
ELEC_FIN – ESTALLIDO 

42 Andrea Molina 

46 Pablo Longueira 

50 Prospero Suarez 

51 Sergio Lagos 

53 Sergio Onofre Jarpa 

54 Thomas Hirsch 

56 Lily Perez 

61 Jorge Lavandero 

69 No Inscrito 

70 Otros 

71 Blanco 

72 No Vota 

73 Voto Nulo 

74 Voto Blanco 

75 Ninguno 

88 No Sabe 

99 No Responde 

  

elec_pres_57 : Ahora quiero que se ponga en el caso de que el próximo domingo haya 
elecciones y Ud. concurre a votar. Los distintos partidos políticos llevarán diferentes 
candidatos. ¿Por el candidato de cuál de los partidos políticos que aparecen en esta 
tarjeta, vota Ud.? 

valores etiquetas 

1 Partido Democrata Cristiano 

2 Union Democrata Independiente 

3 Partido Comunista De Chile 

4 Renovacion Nacional 

5 Partido Socialista De Chile 

6 Partido Radical Socialdemocrata 

7 Partido Por La Democracia 

8 Partido Humanista 

9 Otro Partido 

10 Ninguno 

88 No Sabe 

99 No Contesta 
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elec_pres_58_a : En el caso de Joaquín Lavín ¿estaría Ud. dispuesto a votar por él/ella 
para Presidente? 

valores etiquetas 

1 con toda seguridad 

2 podria votar por él / ellas si me convence su programa y cam 

3 podria votar por él / ella sólo si los candidatos alternativ 

4 en ningun caso 

5 no lo/la conoce 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_58_b : En el caso de Michelle Bachelet ¿estaría Ud. dispuesto a votar por él/ella 
para Presidente? 

valores etiquetas 

1 con toda seguridad 

2 podria votar por él / ellas si me convence su programa y cam 

3 podria votar por él / ella sólo si los candidatos alternativ 

4 en ningun caso 

5 no lo/la conoce 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_58_c : En el caso de Soledad Alvear ¿estaría Ud. dispuesto a votar por él/ella 
para Presidente? 

valores etiquetas 

1 con toda seguridad 

2 podria votar por él / ellas si me convence su programa y cam 

3 podria votar por él / ella sólo si los candidatos alternativ 

4 en ningun caso 

5 no lo/la conoce 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_58_d : En el caso de Fernando Flores ¿estaría Ud. dispuesto a votar por él/ella 
para Presidente? 

valores etiquetas 

1 con toda seguridad 

2 podria votar por él / ellas si me convence su programa y cam 

3 podria votar por él / ella sólo si los candidatos alternativ 

4 en ningun caso 

5 no lo/la conoce 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_58_e : En el caso de Eduardo Frei ¿estaría Ud. dispuesto a votar por él/ella 
para Presidente? 

valores etiquetas 

1 con toda seguridad 

2 podria votar por él / ellas si me convence su programa y cam 

3 podria votar por él / ella sólo si los candidatos alternativ 

4 en ningun caso 

5 no lo/la conoce 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_59 : Me gustaría ahora que me contara algo más de cómo decide normalmente 
su voto en las elecciones presidenciales. ¿Cuál de las alternativas de la tarjeta representa 
mejor lo que Ud. hace? 

valores etiquetas 

1 voto de acuerdo al sector politico que representa la o el ca 

2 voto de acuerdo al carácter de la o del candidato independie 

3 voto de acuerdo a los planteamientos de los candidatos indep 

4 voto de acuerdo a mi intuición elegiendo a quien creo que pu 

5 no vota 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_6_a : Imagínese ahora que el Presidente de Chile fuera uno de los que le 
nombraré. Independiente de su posición política, ¿cómo cree usted que esta persona 
manejaría el problema de la delincuencia? Póngale nota de 1 a 7. Andrés Allamand. 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

  

elec_pres_6_b : Imagínese ahora que el Presidente de Chile fuera uno de los que le 
nombraré. Independiente de su posición política, ¿cómo cree usted que esta persona 
manejaría el problema de la delincuencia? Póngale nota de 1 a 7. Eduardo Frei. 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

  

elec_pres_6_c : Imagínese ahora que el Presidente de Chile fuera uno de los que le 
nombraré. Independiente de su posición política, ¿cómo cree usted que esta persona 
manejaría el problema de la delincuencia? Póngale nota de 1 a 7. Ricardo Lagos. 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 
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elec_pres_6_d : Imagínese ahora que el Presidente de Chile fuera uno de los que le 
nombraré. Independiente de su posición política, ¿cómo cree usted que esta persona 
manejaría el problema de la delincuencia? Póngale nota de 1 a 7. Hernán Büchi. 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

  

elec_pres_6_e : Imagínese ahora que el Presidente de Chile fuera uno de los que le 
nombraré. Independiente de su posición política, ¿cómo cree usted que esta persona 
manejaría el problema de la delincuencia? Póngale nota de 1 a 7. Sebastián Piñera. 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

  

elec_pres_6_f : Imagínese ahora que el Presidente de Chile fuera uno de los que le 
nombraré. Independiente de su posición política, ¿cómo cree usted que esta persona 
manejaría el problema de la delincuencia? Póngale nota de 1 a 7. Andrés Zaldívar. 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 
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7 7 

  

elec_pres_6_g : Imagínese ahora que el Presidente de Chile fuera uno de los que le 
nombraré. Independiente de su posición política, ¿cómo cree usted que esta persona 
manejaría el problema de la delincuencia? Póngale nota de 1 a 7. Sergio Onofre Jarpa. 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

  

elec_pres_6_h : Imagínese ahora que el Presidente de Chile fuera uno de los que le 
nombraré. Independiente de su posición política, ¿cómo cree usted que esta persona 
manejaría el problema de la delincuencia? Póngale nota de 1 a 7. Gabriel Valdés. 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

  

elec_pres_6_i : Imagínese ahora que el Presidente de Chile fuera uno de los que le 
nombraré. Independiente de su posición política, ¿cómo cree usted que esta persona 
manejaría el problema de la delincuencia? Póngale nota de 1 a 7. Alejandro Foxley. 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 
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6 6 

7 7 

  

elec_pres_6_j : Imagínese ahora que el Presidente de Chile fuera uno de los que le 
nombraré. Independiente de su posición política, ¿cómo cree usted que esta persona 
manejaría el problema de la delincuencia? Póngale nota de 1 a 7. Francisco Javier 
Errázuriz. 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

  

elec_pres_60_a : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Soledad Alvear, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? ALZAS DE PRECIOS O INFLACION 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 soledad alvear 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_60_b : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Soledad Alvear, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? CORRUPCION 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 soledad alvear 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_60_c : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Soledad Alvear, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? DELINCUENCIA, ASALTOS, ROBOS 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 soledad alvear 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_60_d : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Soledad Alvear, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? DERECHOS HUMANOS 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 soledad alvear 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_60_e : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Soledad Alvear, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? EDUCACION 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 soledad alvear 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_60_f : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Soledad Alvear, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? EMPLEO 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 soledad alvear 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_60_g : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Soledad Alvear, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? POBREZA 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 soledad alvear 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_60_h : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Soledad Alvear, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? MEDIO AMBIENTE 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 soledad alvear 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_60_i : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Soledad Alvear, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? DROGAS 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 soledad alvear 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_60_j : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Soledad Alvear, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? SALUD 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 soledad alvear 

8 no sabe 
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9 no contesta 

  

elec_pres_60_k : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Soledad Alvear, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? SUELDOS 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 soledad alvear 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_60_l : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Soledad Alvear, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? INFRAESTRUCTURA (como por ejemplo, transporte, 
movilización, caminos, puentes, etc.) 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 soledad alvear 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_60_m : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Soledad Alvear, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? VIVIENDA 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 soledad alvear 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_60_n : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Soledad Alvear, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? SISTEMA JUDICIAL 

valores etiquetas 
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1 joaquin lavin 

2 soledad alvear 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_60_o : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Soledad Alvear, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? REFORMAS CONSTITUCIONALES 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 soledad alvear 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_61_a : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Michelle Bachelet, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? ALZAS DE PRECIOS O INFLACION 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_61_b : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Michelle Bachelet, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? CORRUPCION 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_61_c : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Michelle Bachelet, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? DELINCUENCIA, ASALTOS, ROBOS 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_61_d : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Michelle Bachelet, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? DERECHOS HUMANOS 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_61_e : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Michelle Bachelet, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? EDUCACION 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_61_f : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Michelle Bachelet, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? EMPLEO 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_61_g : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Michelle Bachelet, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? POBREZA 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_61_h : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Michelle Bachelet, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? MEDIO AMBIENTE 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_61_i : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Michelle Bachelet, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? DROGAS 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_61_j : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Michelle Bachelet, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? SALUD 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 
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9 no contesta 

  

elec_pres_61_k : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Michelle Bachelet, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? SUELDOS 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_61_l : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Michelle Bachelet, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? INFRAESTRUCTURA (como por ejemplo, transporte, 
movilización, caminos, puentes, etc.) 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_61_m : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Michelle Bachelet, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? VIVIENDA 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_61_n : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Michelle Bachelet, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? SISTEMA JUDICIAL 

valores etiquetas 
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1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_61_o : Me gustaría ahora que pensara por un momento en Joaquín Lavín y 
Michelle Bachelet, ¿quién de los dos cree Ud. que lo haría mejor en cada una de las áreas 
que le voy a mencionar? REFORMAS CONSTITUCIONALES 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_62 : La Democracia Cristiana tiene que elegir a su precandidato o 
precandidata presidencial en las pro´ximas semanas. Si hubiese una primaria para 
decidir por alguna de estas figuras. ¿Por quie´n votari´a Ud.? 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 eduardo frei 

3 adolfo zaldivar 

4 no participaría en la primaria 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_63_a : Si se realizara la primaria y las candidatos fuesen Soledad Alvear y 
Michelle Bachelet, ¿por quie´n votari´a Ud.? 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 michelle bachelet 

3 no votaría 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_63_b : Si se realizara la primaria y las candidatos fuesen Adolfo Zaldívar y 
Michelle Bachelet, ¿por quie´n votari´a Ud.? 

valores etiquetas 

1 adolfo zaldivar 

2 michelle bachelet 

3 no votaría 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_63_c : Si se realizara la primaria y las candidatos fuesen Eduardo Frei y 
Michelle Bachelet, ¿por quie´n votari´a Ud.? 

valores etiquetas 

1 eduardo frei 

2 michelle bachelet 

3 no votaría 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_64_a : Ahora me gustaría que me indicara si Soledad Alvear o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_64_b : Ahora me gustaría que me indicara si Soledad Alvear o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. CRECIMIENTO ECONOMICO 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_64_c : Ahora me gustaría que me indicara si Soledad Alvear o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. EMPLEO 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_64_d : Ahora me gustaría que me indicara si Soledad Alvear o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. DERECHOS HUMANOS 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_64_e : Ahora me gustaría que me indicara si Soledad Alvear o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. LIBERTADES INDIVIDUALES 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_64_f : Ahora me gustaría que me indicara si Soledad Alvear o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 
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9 no contesta 

  

elec_pres_64_g : Ahora me gustaría que me indicara si Soledad Alvear o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. EQUIDAD 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_64_h : Ahora me gustaría que me indicara si Soledad Alvear o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. DELINCUENCIA 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_64_i : Ahora me gustaría que me indicara si Soledad Alvear o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. ATENCIÓN DE SALUD 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_64_j : Ahora me gustaría que me indicara si Soledad Alvear o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. EDUCACIÓN 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 
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2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_64_k : Ahora me gustaría que me indicara si Soledad Alvear o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. CORRUPCIÓN 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_64_l : Ahora me gustaría que me indicara si Soledad Alvear o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. FAMILIA 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_65_a : Ahora me gustaría que me indicara si Michelle Bachelet o Joaqui´n 
Lavi´n está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro 
país en cada unos de estos temas. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_65_b : Ahora me gustaría que me indicara si Michelle Bachelet o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. CRECIMIENTO ECONOMICO 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_65_c : Ahora me gustaría que me indicara si Michelle Bachelet o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. EMPLEO 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_65_d : Ahora me gustaría que me indicara si Michelle Bachelet o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. DERECHOS HUMANOS 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_65_e : Ahora me gustaría que me indicara si Michelle Bachelet o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. LIBERTADES INDIVIDUALES 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_65_f : Ahora me gustaría que me indicara si Michelle Bachelet o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_65_g : Ahora me gustaría que me indicara si Michelle Bachelet o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. EQUIDAD 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_65_h : Ahora me gustaría que me indicara si Michelle Bachelet o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. DELINCUENCIA 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_65_i : Ahora me gustaría que me indicara si Michelle Bachelet o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. ATENCIÓN DE SALUD 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 
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9 no contesta 

  

elec_pres_65_j : Ahora me gustaría que me indicara si Michelle Bachelet o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. EDUCACIÓN 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_65_k : Ahora me gustaría que me indicara si Michelle Bachelet o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. CORRUPCIÓN 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_65_l : Ahora me gustaría que me indicara si Michelle Bachelet o Joaquín Lavín 
está más capacitado/ a para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en 
cada unos de estos temas. FAMILIA 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_66 : Me gustari´a ahora saber si ha pensando en la eleccio´n presidencial de 
diciembre de 2005. ¿Diri´a Ud. que ha pensado…? 

valores etiquetas 

1 mucho 

2 algo 
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3 muy poco 

4 nada 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_67 : Respecto del intere´s que le despierta la eleccio´n presidencial de 2005, 
¿diri´a Ud. que le interesa…? 

valores etiquetas 

1 mucho 

2 algo 

3 muy poco 

4 nada 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_68 : Pensando en la eleccio´n presidencial de diciembre de 2005 me podri´a Ud. 
sen~alar cua´l cree Ud. que es el factor que va a incidir ma´s en su decisio´n. 

valores etiquetas 

1 el sector politico al que pertenecen los candidatos 

2 la personalidad (simpatia, carácter, inteligencia, etc) de l 

3 confianza que inspiran y credibilidad de los candidatos 

4 los principios y valores de los candidatos 

5 el programa y las propuestas de los candidatos 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_69_a : Respecto de la posibilidad de votar por Joaqui´n Lavi´n en la eleccio´n 
presidencial de 2005, ¿Ud. diri´a que esta´ absolutamente decidido a votar por e´l, que 
podri´a votar por e´l, o tiene decidido no votar por e´l? 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 
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9 No contesta 

  

elec_pres_69_b : Respecto de la posibilidad de votar por Soledad Alvear en la eleccio´n 
presidencial de 2005, ¿Ud. diri´a que esta´ absolutamente decidido a votar por ella, que 
podri´a votar por ella, o tiene decidido no votar por ella? 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

9 No contesta 

  

elec_pres_69_c : Respecto de la posibilidad de votar por Michelle Bachelet en la eleccio´n 
presidencial de 2005, ¿Ud. diri´a que esta´ absolutamente decidido a votar por ella, que 
podri´a votar por ella, o tiene decidido no votar por ella? 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_69_d : Respecto de la posibilidad de votar por Sebastia´n Pin~era en la 
eleccio´n presidencial de 2005, ¿Ud. diri´a que esta´ decidido a votar por e´l, que podri´a 
votar por e´l, o tiene decidido no votar por e´l? 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_69_e : Respecto de la posibilidad de votar por Tomas Hirsch en la eleccio´n 
presidencial de 2005, ¿Ud. diri´a que esta´ decidido a votar por e´l, que podri´a votar por 
e´l, o tiene decidido no votar por e´l? 

valores etiquetas 

1 Esta decidido a votar por el/ella 

2 Podria votar por el/ella 

3 Tiene decidido no votar por el/ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_7_a : Pensando en un futuro gobierno, ¿quién cree Ud. que lo haría mejor en 
cada uno de los siguientes temas: un gobierno de la Concertación o un gobierno de la 
actual oposición? Manejo de la economía 

valores etiquetas 

1 GOBIERNO DE LA CONCERTACION 

2 GOBIERNO DE ACTUAL OPOSICION 

3 IGUALES 

4 NO SABE 

  

elec_pres_7_b : Pensando en un futuro gobierno, ¿quién cree Ud. que lo haría mejor en 
cada uno de los siguientes temas: un gobierno de la Concertación o un gobierno de la 
actual oposición? Cesantía 

valores etiquetas 

1 GOBIERNO DE LA CONCERTACION 

2 GOBIERNO DE ACTUAL OPOSICION 

3 IGUALES 

4 NO SABE 

  

elec_pres_7_c : Pensando en un futuro gobierno, ¿quién cree Ud. que lo haría mejor en 
cada uno de los siguientes temas: un gobierno de la Concertación o un gobierno de la 
actual oposición? Educación 

valores etiquetas 

1 GOBIERNO DE LA CONCERTACION 

2 GOBIERNO DE ACTUAL OPOSICION 

3 IGUALES 



Página 256 de 341 
ELEC_FIN – ESTALLIDO 

4 NO SABE 

  

elec_pres_7_d : Pensando en un futuro gobierno, ¿quién cree Ud. que lo haría mejor en 
cada uno de los siguientes temas: un gobierno de la Concertación o un gobierno de la 
actual oposición? Delincuencia, asaltos, robos 

valores etiquetas 

1 GOBIERNO DE LA CONCERTACION 

2 GOBIERNO DE ACTUAL OPOSICION 

3 IGUALES 

4 NO SABE 

  

elec_pres_7_e : Pensando en un futuro gobierno, ¿quién cree Ud. que lo haría mejor en 
cada uno de los siguientes temas: un gobierno de la Concertación o un gobierno de la 
actual oposición? Inflación, alzas de precios 

valores etiquetas 

1 GOBIERNO DE LA CONCERTACION 

2 GOBIERNO DE ACTUAL OPOSICION 

3 IGUALES 

4 NO SABE 

  

elec_pres_7_f : Pensando en un futuro gobierno, ¿quién cree Ud. que lo haría mejor en 
cada uno de los siguientes temas: un gobierno de la Concertación o un gobierno de la 
actual oposición? Salud 

valores etiquetas 

1 GOBIERNO DE LA CONCERTACION 

2 GOBIERNO DE ACTUAL OPOSICION 

3 IGUALES 

4 NO SABE 

  

elec_pres_7_g : Pensando en un futuro gobierno, ¿quién cree Ud. que lo haría mejor en 
cada uno de los siguientes temas: un gobierno de la Concertación o un gobierno de la 
actual oposición? Vivienda 

valores etiquetas 

1 GOBIERNO DE LA CONCERTACION 
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2 GOBIERNO DE ACTUAL OPOSICION 

3 IGUALES 

4 NO SABE 

  

elec_pres_7_h : Pensando en un futuro gobierno, ¿quién cree Ud. que lo haría mejor en 
cada uno de los siguientes temas: un gobierno de la Concertación o un gobierno de la 
actual oposición? Pobreza 

valores etiquetas 

1 GOBIERNO DE LA CONCERTACION 

2 GOBIERNO DE ACTUAL OPOSICION 

3 IGUALES 

4 NO SABE 

  

elec_pres_7_i : Pensando en un futuro gobierno, ¿quién cree Ud. que lo haría mejor en 
cada uno de los siguientes temas: un gobierno de la Concertación o un gobierno de la 
actual oposición? Relaciones internacionales 

valores etiquetas 

1 GOBIERNO DE LA CONCERTACION 

2 GOBIERNO DE ACTUAL OPOSICION 

3 IGUALES 

4 NO SABE 

  

elec_pres_7_j : Pensando en un futuro gobierno, ¿quién cree Ud. que lo haría mejor en 
cada uno de los siguientes temas: un gobierno de la Concertación o un gobierno de la 
actual oposición? Terrorismo 

valores etiquetas 

1 GOBIERNO DE LA CONCERTACION 

2 GOBIERNO DE ACTUAL OPOSICION 

3 IGUALES 

4 NO SABE 
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elec_pres_7_k : Pensando en un futuro gobierno, ¿quién cree Ud. que lo haría mejor en 
cada uno de los siguientes temas: un gobierno de la Concertación o un gobierno de la 
actual oposición? Derechos Humanos 

valores etiquetas 

1 GOBIERNO DE LA CONCERTACION 

2 GOBIERNO DE ACTUAL OPOSICION 

3 IGUALES 

4 NO SABE 

  

elec_pres_7_l : Pensando en un futuro gobierno, ¿quién cree Ud. que lo haría mejor en 
cada uno de los siguientes temas: un gobierno de la Concertación o un gobierno de la 
actual oposición? Contaminación ambiental 

valores etiquetas 

1 GOBIERNO DE LA CONCERTACION 

2 GOBIERNO DE ACTUAL OPOSICION 

3 IGUALES 

4 NO SABE 

  

elec_pres_70_a : ¿Cua´nto diri´a Ud. que sabe de lo que piensa y de las cosas que defiende 
Soledad Alvear? 

valores etiquetas 

1 mucho 

2 algo 

3 muy poco 

4 nada 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_70_b : ¿Cua´nto diri´a Ud. que sabe de lo que piensa y de las cosas que defiende 
Michelle Bachelet? 

valores etiquetas 

1 mucho 

2 algo 

3 muy poco 

4 nada 
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8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_70_c : ¿Cua´nto diri´a Ud. que sabe de lo que piensa y de las cosas que defiende 
Joaquin Lavin? 

valores etiquetas 

1 mucho 

2 algo 

3 muy poco 

4 nada 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_71 : ¿Quie´n de las siguientes figuras pu´blicas cree Ud. que se acerca ma´s a las 
ideas que Ud. tiene en materia poli´tica, econo´mica y social? 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 michelle bachelet 

3 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_72 : ¿Es para Ud. importante que los presidentes tengan ideas poli´ticas, 
econo´micas y sociales parecidas a las suyas? 

valores etiquetas 

1 muy importante 

2 algo importante 

3 muy poco importante 

4 nada importante 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_73 : ¿Quie´n de las siguientes figuras pu´blicas cree Ud. que se acerca ma´s a los 
principios, valores y creencias que Ud. profesa? 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 michelle bachelet 

3 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_74 : ¿Es para Ud. importante que los presidentes tengan principios, valores y 
creencias parecidas a las suyas? 

valores etiquetas 

1 muy importante 

2 algo importante 

3 muy poco importante 

4 nada importante 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_75_a : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. SIMPATIA / Soledad Alvear 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_75_b : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. HONESTIDAD Y CONFIABILIDAD 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_75_c : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. LIDERAZGO 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_75_d : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. PREPARACION PARA SER PRESIDENTE 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_75_e : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. CAPACIDAD PARA ARMAR BUENOS EQUIPOS 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_75_f : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. CAPACIDAD DE TOMAR DECISIONES DIFICILES 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_75_g : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
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notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. FIRMEZA PARA ENFRENTAR PRESIONES 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_75_h : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. OBJETIVOS CLAROS 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_75_i : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. SENSATEZ, SENTIDO COMUN 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_75_j : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. PREOCUPACION POR LOS PROBLEMAS REALES DEL PAIS 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_75_k : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
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poco (1) de ese atributo. PREOCUPACION POR LOS PROBLEMAS DE PERSONAS COMO 
UD. 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_75_l : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. RECTITUD Y PRINCIPIOS MORALES 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_76_a : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. SIMPATIA / Michelle Bachelet 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_76_b : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. HONESTIDAD Y CONFIABILIDAD 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_76_c : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. LIDERAZGO 

valores etiquetas 
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8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_76_d : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. PREPARACION PARA SER PRESIDENTE 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_76_e : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. CAPACIDAD PARA ARMAR BUENOS EQUIPOS 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_76_f : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. CAPACIDAD DE TOMAR DECISIONES DIFICILES 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_76_g : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. FIRMEZA PARA ENFRENTAR PRESIONES 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_76_h : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. OBJETIVOS CLAROS 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_76_i : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. SENSATEZ, SENTIDO COMUN 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_76_j : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. PREOCUPACION POR LOS PROBLEMAS REALES DEL PAIS 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_76_k : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. PREOCUPACION POR LOS PROBLEMAS DE PERSONAS COMO 
UD. 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_76_l : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 



Página 266 de 341 
ELEC_FIN – ESTALLIDO 

notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. RECTITUD Y PRINCIPIOS MORALES 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_77_a : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. SIMPATIA / Joaquín Lavín 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_77_b : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. HONESTIDAD Y CONFIABILIDAD 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_77_c : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. LIDERAZGO 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_77_d : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. PREPARACION PARA SER PRESIDENTE 

valores etiquetas 
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8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_77_e : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. CAPACIDAD PARA ARMAR BUENOS EQUIPOS 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_77_f : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. CAPACIDAD DE TOMAR DECISIONES DIFICILES 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_77_g : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. FIRMEZA PARA ENFRENTAR PRESIONES 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_77_h : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. OBJETIVOS CLAROS 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_77_i : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. SENSATEZ, SENTIDO COMUN 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_77_j : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. PREOCUPACION POR LOS PROBLEMAS REALES DEL PAIS 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_77_k : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. PREOCUPACION POR LOS PROBLEMAS DE PERSONAS COMO 
UD. 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_77_l : Muchas personas creen que para que una persona pueda ser un buen 
Presidente requiere de algunos atributos personales. Me gustari´a que me sen~alara con 
notas que van de 1 a 7 si Ud. cree que las siguientes figuras poli´ticas tienen mucho (7) o 
poco (1) de ese atributo. RECTITUD Y PRINCIPIOS MORALES 

valores etiquetas 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_78_a : Me gustari´a ahora que me mencionara los dos atributos que Ud. 
considera que son lo más que importantes para un Presidente. (Total menciones) 

valores etiquetas 

1 simpatía 

2 honestidad y confiabilidad 

3 liderazgo 

4 preparación para ser presidente 

5 capacidad para armar buenos equipos. 

6 capacidad de tomar decisiones difíciles. 

7 firmeza para enfrentar presiones. 

8 objetivos claros. 

9 sensatez, sentido común. 

10 preocupación por los problemas reales del país. 

11 preocupación por los problemas de las personas como ud. 

12 rectitud y principios morales. 

88 no sabe 

99 no contesta 

  

elec_pres_78_b : Me gustari´a ahora que me mencionara los dos atributos que Ud. 
considera que son lo más que importantes para un Presidente. (Total menciones) 

valores etiquetas 

1 simpatía 

2 honestidad y confiabilidad 

3 liderazgo 

4 preparación para ser presidente 

5 capacidad para armar buenos equipos. 

6 capacidad de tomar decisiones difíciles. 

7 firmeza para enfrentar presiones. 

8 objetivos claros. 

9 sensatez, sentido común. 

10 preocupación por los problemas reales del país. 

11 preocupación por los problemas de las personas como ud. 

12 rectitud y principios morales. 

88 no sabe 

99 no contesta 



Página 270 de 341 
ELEC_FIN – ESTALLIDO 

  

elec_pres_79_a : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Michelle Bachelet. SIMPATÍA 

valores etiquetas 

1 joaquín lavín 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_79_b : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Michelle Bachelet. HONESTIDAD Y 
CONFIABILIDAD 

valores etiquetas 

1 joaquín lavín 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_79_c : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Michelle Bachelet. LIDERAZGO 

valores etiquetas 

1 joaquín lavín 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_79_d : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Michelle Bachelet. PREPARACION PARA SER 
PRESIDENTE 

valores etiquetas 

1 joaquín lavín 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_79_e : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Michelle Bachelet. CAPACIDAD PARA 
ARMAR BUENOS EQUIPOS 

valores etiquetas 

1 joaquín lavín 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_79_f : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Michelle Bachelet. CAPACIDAD DE TOMAR 
DECISIONES DIFICILES 

valores etiquetas 

1 joaquín lavín 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_79_g : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Michelle Bachelet. FIRMEZA PARA 
ENFRENTAR PRESIONES 

valores etiquetas 

1 joaquín lavín 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_79_h : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Michelle Bachelet. OBJETIVOS CLAROS 

valores etiquetas 

1 joaquín lavín 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 
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9 no contesta 

  

elec_pres_79_i : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Michelle Bachelet. SENSATEZ, SENTIDO 
COMUN 

valores etiquetas 

1 joaquín lavín 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_79_j : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Michelle Bachelet. PREOCUPACION POR LOS 
PROBLEMAS REALES DEL PAIS 

valores etiquetas 

1 joaquín lavín 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_79_k : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Michelle Bachelet. PREOCUPACION POR LOS 
PROBLEMAS DE PERSONAS COMO UD. 

valores etiquetas 

1 joaquín lavín 

2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_79_l : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Michelle Bachelet. RECTITUD Y PRINCIPIOS 
MORALES 

valores etiquetas 

1 joaquín lavín 
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2 michelle bachelet 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_8_a : En la siguiente hoja se presentan tres agrupaciones políticas. ¿Cuál de 
ellas lo haría mejor en cada tarea, si fuera gobierno? Manejo de la economía 

valores etiquetas 

1 RN-UDI 

2 DC 

3 PPD-PS 

4 IGUALES 

5 NO CONTESTA 

  

elec_pres_8_b : En la siguiente hoja se presentan tres agrupaciones políticas. ¿Cuál de 
ellas lo haría mejor en cada tarea, si fuera gobierno? Mejoramiento de la educación 

valores etiquetas 

1 RN-UDI 

2 DC 

3 PPD-PS 

4 IGUALES 

5 NO CONTESTA 

  

elec_pres_8_c : En la siguiente hoja se presentan tres agrupaciones políticas. ¿Cuál de 
ellas lo haría mejor en cada tarea, si fuera gobierno? Control de la delincuencia 

valores etiquetas 

1 RN-UDI 

2 DC 

3 PPD-PS 

4 IGUALES 

5 NO CONTESTA 
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elec_pres_8_d : En la siguiente hoja se presentan tres agrupaciones políticas. ¿Cuál de 
ellas lo haría mejor en cada tarea, si fuera gobierno? Manejo de los servicios de salud 

valores etiquetas 

1 RN-UDI 

2 DC 

3 PPD-PS 

4 IGUALES 

5 NO CONTESTA 

  

elec_pres_8_e : En la siguiente hoja se presentan tres agrupaciones políticas. ¿Cuál de 
ellas lo haría mejor en cada tarea, si fuera gobierno? Disminución de la pobreza 

valores etiquetas 

1 RN-UDI 

2 DC 

3 PPD-PS 

4 IGUALES 

5 NO CONTESTA 

  

elec_pres_8_f : En la siguiente hoja se presentan tres agrupaciones políticas. ¿Cuál de 
ellas lo haría mejor en cada tarea, si fuera gobierno? Haría un país más entretenido 

valores etiquetas 

1 RN-UDI 

2 DC 

3 PPD-PS 

4 IGUALES 

5 NO CONTESTA 

  

elec_pres_8_g : En la siguiente hoja se presentan tres agrupaciones políticas. ¿Cuál de 
ellas lo haría mejor en cada tarea, si fuera gobierno? Control de las presiones sociales 

valores etiquetas 

1 RN-UDI 

2 DC 

3 PPD-PS 

4 IGUALES 
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5 NO CONTESTA 

  

elec_pres_8_h : En la siguiente hoja se presentan tres agrupaciones políticas. ¿Cuál de 
ellas lo haría mejor en cada tarea, si fuera gobierno? Relaciones con las Fuerzas 
Armadas 

valores etiquetas 

1 RN-UDI 

2 DC 

3 PPD-PS 

4 IGUALES 

5 NO CONTESTA 

  

elec_pres_8_i : En la siguiente hoja se presentan tres agrupaciones políticas. ¿Cuál de 
ellas lo haría mejor en cada tarea, si fuera gobierno? Crecimiento y desarrollo del país 

valores etiquetas 

1 RN-UDI 

2 DC 

3 PPD-PS 

4 IGUALES 

5 NO CONTESTA 

  

elec_pres_8_j : En la siguiente hoja se presentan tres agrupaciones políticas. ¿Cuál de 
ellas lo haría mejor en cada tarea, si fuera gobierno? Mantener el orden y seguridad 

valores etiquetas 

1 RN-UDI 

2 DC 

3 PPD-PS 

4 IGUALES 

5 NO CONTESTA 

  

elec_pres_8_k : En la siguiente hoja se presentan tres agrupaciones políticas. ¿Cuál de 
ellas lo haría mejor en cada tarea, si fuera gobierno? Disminución del desempleo 

valores etiquetas 

1 RN-UDI 
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2 DC 

3 PPD-PS 

4 IGUALES 

5 NO CONTESTA 

  

elec_pres_8_l : En la siguiente hoja se presentan tres agrupaciones políticas. ¿Cuál de 
ellas lo haría mejor en cada tarea, si fuera gobierno? Control de la inflación 

valores etiquetas 

1 RN-UDI 

2 DC 

3 PPD-PS 

4 IGUALES 

5 NO CONTESTA 

  

elec_pres_80_a : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Soledad Alvear. SIMPATIA 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_80_b : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Soledad Alvear. HONESTIDAD Y 
CONFIABILIDAD 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_80_c : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Soledad Alvear. LIDERAZGO 

valores etiquetas 
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1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_80_d : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Soledad Alvear. PREPARACION PARA SER 
PRESIDENTE 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_80_e : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Soledad Alvear. CAPACIDAD PARA ARMAR 
BUENOS EQUIPOS 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_80_f : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Soledad Alvear. CAPACIDAD DE TOMAR 
DECISIONES DIFICILES 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_80_g : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Soledad Alvear. FIRMEZA PARA 
ENFRENTAR PRESIONES 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_80_h : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Soledad Alvear. OBJETIVOS CLAROS 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_80_i : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Soledad Alvear. SENSATEZ, SENTIDO 
COMUN 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_80_j : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Soledad Alvear. PREOCUPACION POR LOS 
PROBLEMAS REALES DEL PAIS 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_80_k : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Soledad Alvear. PREOCUPACION POR LOS 
PROBLEMAS DE PERSONAS COMO UD. 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_80_l : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos identifica ma´s a Joaqui´n Lavi´n o Soledad Alvear. RECTITUD Y PRINCIPIOS 
MORALES 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_81_a : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Soledad Alvear o Joaqui´n Lavi´n? 
ASEGURAR MAS CRECIMIENTO ECONOMICO 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_81_b : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Soledad Alvear o Joaqui´n Lavi´n? 
CREAR MAS EMPLEO 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 
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9 no contesta 

  

elec_pres_81_c : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Soledad Alvear o Joaqui´n Lavi´n? 
MEJORAR LA SALUD 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_81_d : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Soledad Alvear o Joaqui´n Lavi´n? 
MEJORAR LA EDUCACION 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_81_e : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Soledad Alvear o Joaqui´n Lavi´n? 
MEJORAR RR.EE. CON NUESTROS VECINOS 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_81_f : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Soledad Alvear o Joaqui´n Lavi´n? 
COMBATIR LA DELINCUENCIA 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 
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2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_81_g : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Soledad Alvear o Joaqui´n Lavi´n? 
COMBATIR EL NARCOTRAFICO 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_81_h : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Soledad Alvear o Joaqui´n Lavi´n? 
DAR MAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_81_i : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Soledad Alvear o Joaqui´n Lavi´n? 
FORTALECER LA FAMILIA 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_81_j : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Soledad Alvear o Joaqui´n Lavi´n? 
ASEGURAR MAS IGUALDAD DE INGRESOS 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_81_k : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Soledad Alvear o Joaqui´n Lavi´n? 
LOGRAR UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES Y JUZGADOS 

valores etiquetas 

1 soledad alvear 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_82_a : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Michelle Bachelet o Joaqui´n Lavi´n? 
ASEGURAR MAS CRECIMIENTO ECONOMICO 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_82_b : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Michelle Bachelet o Joaqui´n Lavi´n? 
CREAR MAS EMPLEO 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_82_c : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Michelle Bachelet o Joaqui´n Lavi´n? 
MEJORAR LA SALUD 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_82_d : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Michelle Bachelet o Joaqui´n Lavi´n? 
MEJORAR LA EDUCACION 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_82_e : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Michelle Bachelet o Joaqui´n Lavi´n? 
MEJORAR RR.EE. CON NUESTROS VECINOS 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_82_f : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Michelle Bachelet o Joaqui´n Lavi´n? 
COMBATIR LA DELINCUENCIA 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 
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9 no contesta 

  

elec_pres_82_g : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Michelle Bachelet o Joaqui´n Lavi´n? 
COMBATIR EL NARCOTRAFICO 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_82_h : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Michelle Bachelet o Joaqui´n Lavi´n? 
DAR MAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_82_i : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Michelle Bachelet o Joaqui´n Lavi´n? 
FORTALECER LA FAMILIA 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_82_j : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Michelle Bachelet o Joaqui´n Lavi´n? 
ASEGURAR MAS IGUALDAD DE INGRESOS 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 
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2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_82_k : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, ¿Michelle Bachelet o Joaqui´n Lavi´n? 
LOGRAR UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES Y JUZGADOS 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavín 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_83_a : De este listado de tareas me gustari´a que me sen~alara cua´les son las 
dos ma´s importantes que deberi´a abordar el pro´ximo Presidente apenas asuma su 
gobierno. (Total menciones) 

valores etiquetas 

1 asegurar mas crecimiento económico 

2 crear mas empleo 

3 mejorar la salud. 

4 mejorar la educación. 

5 mejorar rr.ee. con nuestros vecinos. 

6 combatir la delincuencia. 

7 combatir el narcotráfico. 

8 dar mas igualdad de oportunidades. 

9 fortalecer la familia. 

10 asegurar mas igualdad de ingresos. 

11 lograr un mejor funcionamiento de tribunales y juzgados. 

88 no sabe. 

99 no contesta 

  

elec_pres_83_b : De este listado de tareas me gustari´a que me sen~alara cua´les son las 
dos ma´s importantes que deberi´a abordar el pro´ximo Presidente apenas asuma su 
gobierno. (Total menciones) 

valores etiquetas 
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1 asegurar mas crecimiento económico 

2 crear mas empleo 

3 mejorar la salud. 

4 mejorar la educación. 

5 mejorar rr.ee. con nuestros vecinos. 

6 combatir la delincuencia. 

7 combatir el narcotráfico. 

8 dar mas igualdad de oportunidades. 

9 fortalecer la familia. 

10 asegurar mas igualdad de ingresos. 

11 lograr un mejor funcionamiento de tribunales y juzgados. 

88 no sabe. 

99 no contesta 

  

elec_pres_84_a : Antes de empezar esta encuesta quiero que Ud. se ponga en el caso de 
que el pro´ximo domingo haya elecciones y Ud. concurre a votar. Si los candidatos fueran 
Michelle Bachelet, Joaqui´n Lavi´n, Sebastia´n Pin~era y Toma´s Hirsch, ¿Por quie´n 
votari´a Ud.? Por favor marque el nombre de la persona por la cual Ud. votari´a y 
deposi´telo en la urna. 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 tomas hirsch 

3 joaquin lavin 

4 sebastian pinera 

88 nulo 

99 blanco 

  

elec_pres_84_b : Antes de empezar esta encuesta quiero que Ud. se ponga en el caso de 
que el próximo domingo hubiera elecciones presidenciales y Ud. concurre a votar. Si los 
candidatos fueran Sebastián Piñera, Eduardo Frei, Adolfo Zaldívar, Alejandro Navarro, 
Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami, ¿Por quién votaría Ud.? Por favor marque el 
nombre de la persona por la cual Ud. votaría y deposítelo en la urna 

valores etiquetas 

1 Sebastian Pinera 

2 Eduardo Frei 

3 Adolfo Zaldivar 
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4 Alejandro Navarro 

5 Jorge Arrate 

6 Marco Enriquez-Ominami 

7 Nulo 

8 Blanco 

9 No Inscrito 

10 Indeciso 

11 No Vota 

12 Se Niega o Rechaza 

  

elec_pres_84_c : Antes de empezar esta encuesta quiero que Ud. se ponga en el caso de 
que el próximo domingo hubiera elecciones presidenciales y Ud. concurre a votar. Si los 
candidatos fueran Sebastián Piñera, Eduardo Frei, Jorge Arrate y Marco Enríquez-
Ominami, ¿Por quién votaría Ud.? Por favor marque el nombre de la persona por la cual 
Ud. votaría y deposítelo en la urna 

valores etiquetas 

1 Sebastián Piñera 

2 Eduardo Frei 

3 Jorge Arrate 

4 Marco Enríquez-Ominami 

5 Nulo 

6 Blanco 

8 Indeciso 

9 No vota 

10 Se niega, rechaza 

  

elec_pres_84_d : Antes de empezar esta encuesta quiero que Ud. se ponga en el caso de 
que el próximo domingo hubiera elecciones presidenciales y Ud. concurre a votar. Si los 
candidatos fueran Marco Enríquez-Ominami, Carolina Goic, Alejandro Guillier, José 
Antonio Kast, Franco Parisi, Sebastián Piñera y Beatriz Sanchez , ¿Por quién votaría Ud.? 
Por favor marque el nombre de la persona por la cual Ud. votaría y deposítelo en la urna 

valores etiquetas 

1 Marco Enriquez Ominami 

2 Carolina Goic 

3 Alejandro Guillier 

4 José Antonio Kast 
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5 Franco Parisi 

6 Sebastián Piñera 

7 Beatriz Sánchez 

8 Nulo 

9 Blanco 

10 No vota 

  

elec_pres_85_a : Suponga ahora que Michelle Bachelet y Joaquín Lavín han pasado a la 
segunda vuelta de la eleccio´n presidencial. En ese caso, ¿por quie´n votari´a Ud.? 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquin lavin 

88 nulo 

99 blanco 

  

elec_pres_85_b : Suponga ahora que Michelle Bachelet y Sebastián Piñera han pasado a 
la segunda vuelta de la eleccio´n presidencial. En ese caso, ¿por quie´n votari´a Ud.? 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 sebastian pinera 

88 nulo 

99 blanco 

  

elec_pres_85_c : Suponga que los siguientes dos candidatos han pasado a la segunda 
vuelta de la elección presidencial. En ese caso, ¿por quién votaría Ud.? ¿Por Ricardo 
Lagos o por Sebastián Piñera? 

valores etiquetas 

1 Ricardo Lagos 

2 Sebastián Piñera 

3 No votaría, votaría en blanco, votaría nulo 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_85_d : Suponga que los siguientes dos candidatos han pasado a la segunda 
vuelta de la elección presidencial. En ese caso, ¿por quién votaría Ud.? ¿Por Sebastián 
Piñera o por Eduardo Frei? 

valores etiquetas 

1 Sebastián Piñera 

2 Eduardo Frei 

3 No votaría, votaría en blanco, votaría nulo 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_85_e : Suponga que los siguientes dos candidatos han pasado a la segunda 
vuelta de la elección presidencial. En ese caso, ¿por quién votaría Ud.? ¿Por Soledad 
Alvear o por Sebastián Piñera? 

valores etiquetas 

1 Soledad Alvear 

2 Sebastián Piñera 

3 No votaría, votaría en blanco, votaría nulo 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_85_f : Suponga que los siguientes dos candidatos han pasado a la segunda 
vuelta de la elección presidencial. En ese caso, ¿por quién votaría Ud.? ¿Por Sebastián 
Piñera o por José Miguel Insulza? 

valores etiquetas 

1 Sebastián Piñera 

2 José Miguel Insulza 

3 No votaría, votaría en blanco, votaría nulo 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_85_g : Suponga que los siguientes dos candidatos han pasado a la segunda 
vuelta de la elección presidencial. En ese caso, ¿por quién votaría Ud.? ¿Por Joaquín 
Lavín o por Ricardo Lagos? 

valores etiquetas 

1 Joaquín Lavín 
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2 Ricardo Lagos 

3 No votaría, votaría en blanco, votaría nulo 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_85_h : Suponga que los siguientes dos candidatos han pasado a la segunda 
vuelta de la elección presidencial. En ese caso, ¿por quién votaría Ud.? ¿Por Eduardo Frei 
o por Joaquín Lavín? 

valores etiquetas 

1 Eduardo Frei 

2 Joaquín Lavín 

3 No votaría, votaría en blanco, votaría nulo 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_85_i : Suponga que los siguientes dos candidatos han pasado a la segunda 
vuelta de la elección presidencial. En ese caso, ¿por quién votaría Ud.? ¿Por Joaquín 
Lavín o por Soledad Alvear? 

valores etiquetas 

1 Joaquín Lavín 

2 Soledad Alvear 

3 No votaría, votaría en blanco, votaría nulo 

8 No sabe 

9 No contesta 

  

elec_pres_85_j : Suponga que los siguientes dos candidatos han pasado a la segunda 
vuelta de la elección presidencial. En ese caso, ¿por quién votaría Ud.? ¿Por José Miguel 
Insulza o por Joaquín Lavín? 

valores etiquetas 

1 José Miguel Insulza 

2 Joaquín Lavín 

3 No votaría, votaría en blanco, votaría nulo 

8 No sabe 

9 No contesta 
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elec_pres_85_k : Pensando en los siguientes candidatos a Presidente Michelle Bachelet, 
Joaqui´n Lavi´n y Sebastia´n Pin~era, ¿Cua´l de los siguientes candidatos le parece ma´s 
confiable? 

valores etiquetas 

1 Sebastián Piñera 

4 Alejandro Navarro 

5 Jorge Arrate 

6 Marco Enríquez-Ominami 

7 Nulo 

8 Blanco 

9 No inscrito 

10 Indeciso 

11 No vota 

12 Se niega o rechaza 

  

elec_pres_85_m : Suponga que los siguientes dos candidatos han pasado a la segunda 
vuelta de la elección presidencial. En ese caso, ¿por quién votaría Ud.? ¿Por Alejandro 
Guillier o Sebastián Piñera? 

valores etiquetas 

1 A. Guillier 

2 S. Piñera 

3 Nulo 

4 Blanco 

5 No vota 

  

elec_pres_85_n : Suponga que los siguientes dos candidatos han pasado a la segunda 
vuelta de la elección presidencial. En ese caso, ¿por quién votaría Ud.? ¿Por Beatriz 
Sánchez o Sebastián Piñera? 

valores etiquetas 

1 B. Sanchez 

2 S. Piñera 

3 Nulo 

4 Blanco 

5 No vota 
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elec_pres_85_o : Suponga que los siguientes dos candidatos han pasado a la segunda 
vuelta de la elección presidencial. En ese caso, ¿por quién votaría Ud.? ¿Por Carolina Goic 
y Sebastián Piñera? 

valores etiquetas 

1 C. Goic 

2 S. Piñera 

3 Nulo 

4 Blanco 

5 No vota 

  

elec_pres_86_a : Si las elecciones fueran el pro´ximo domingo y los candidatos fueran 
Sebastia´n Pin~era, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet y Toma´s Hirsch, ¿Por quie´n 
votari´a Ud.? 

valores etiquetas 

1 sebastian pinera 

2 joaquin lavin 

3 michelle bachelet 

4 tomas hirsch 

5 blanco 

6 nulo 

7 no votaria 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_86_b : Si las elecciones fueran el pro´ximo domingo y los candidatos fueran 
Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Soledad Alvear, Jose Miguel Insulza, Sebastian Piñera y 
Joaquin Lavin ¿Por quie´n votari´a Ud.? 

valores etiquetas 

1 Ricardo Lagos 

2 Eduardo Frei 

3 Soledad Alvear 

4 José Miguel Insulza 

5 Sebastián Piñera 

6 Joaquin Lavín 
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7 Otro 

77 No votaría, votaría en blanco, votaría nulo 

88 No sabe 

99 No contesta 

  

elec_pres_86_c : Si las elecciones fueran el pro´ximo domingo y los candidatos fueran 
Sebastián Piñera, Eduardo Frei, Adolfo Zaldívar, Alejandro Navarro, Jorge Arrate y 
Marco Enríquez-Ominami ¿Por quie´n votari´a Ud.? 

valores etiquetas 

1 eduardo frei 

2 sebastián piñera 

3 adolfo zaldívar 

4 alejandro navarro 

5 jorge arrate 

6 marco enríquez ominami 

7 no votaría, votaría blanco o nulo 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_87_a : Pensando en los siguientes candidatos a Presidente Michelle Bachelet, 
Joaqui´n Lavi´n y Sebastia´n Pin~era, ¿Cua´l de los siguientes candidatos le parece ma´s 
confiable? 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_87_b : Y, ¿cua´l de los siguientes candidatos le parece ma´s acogedor? ¿Michelle 
Bachelet, Joaqui´n Lavi´n o Sebastia´n Pin~era? 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 
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2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_87_c : Y, ¿cua´l de los siguientes candidatos le parece ma´s preparado para 
gobernar?, ¿Joaqui´n Lavi´n, Sebastia´n Pin~era o Michelle Bachelet? 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_87_d : Y, ¿cua´l de los siguientes candidatos, Sebastia´n Pin~era, Michelle 
Bachelet o Joaqui´n Lavi´n, le parece ma´s cercano a las personas? 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_87_e : Finalmente, ¿cua´l de los siguientes candidatos le parece ma´s crei´ble?, 
¿Michelle Bachelet, Joaqui´n Lavi´n o Sebastia´n Pin~era? 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 
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9 no contesta 

  

elec_pres_88_a : ¿Ud. cree que Michelle Bachelet dice lo que piensa o dice lo que la gente 
quiere oi´r? 

valores etiquetas 

1 dice lo que piensa 

2 dice lo que la gente quiere oir 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_88_b : ¿Ud. cree que Sebastia´n Pin~era dice lo que piensa o dice lo que la gente 
quiere oi´r? 

valores etiquetas 

1 dice lo que piensa 

2 dice lo que la gente quiere oir 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_88_c : ¿Ud. cree que Joaqui´n Lavi´n dice lo que piensa o dice lo que la gente 
quiere oi´r? 

valores etiquetas 

1 dice lo que piensa 

2 dice lo que la gente quiere oir 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_88_d : ¿Ud. cree que Tomas Hirsch dice lo que piensa o dice lo que la gente 
quiere oi´r? 

valores etiquetas 

1 dice lo que piensa 

2 dice lo que la gente quiere oir 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_89_a : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
tres candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o Sebastia´n Pin~era, esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l de los tres esta´ ma´s capacitado 
para enfrentar el tema de….? IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquin lavin 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_89_b : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
tres candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o Sebastia´n Pin~era, esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l de los tres esta´ ma´s capacitado 
para enfrentar el tema de….? CRECIMIENTO ECONOMICO 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquin lavin 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_89_c : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
tres candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o Sebastia´n Pin~era, esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l de los tres esta´ ma´s capacitado 
para enfrentar el tema de….? EMPLEO 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquin lavin 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_89_d : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
tres candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o Sebastia´n Pin~era, esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l de los tres esta´ ma´s capacitado 
para enfrentar el tema de….? DERECHOS HUMANOS 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquin lavin 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_89_e : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
tres candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o Sebastia´n Pin~era, esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l de los tres esta´ ma´s capacitado 
para enfrentar el tema de….? LIBERTADES INDIVIDUALES 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquin lavin 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_89_f : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los tres 
candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o Sebastia´n Pin~era, esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l de los tres esta´ ma´s capacitado 
para enfrentar el tema de….? PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquin lavin 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_89_g : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
tres candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o Sebastia´n Pin~era, esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l de los tres esta´ ma´s capacitado 
para enfrentar el tema de….? EQUIDAD 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquin lavin 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_89_h : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
tres candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o Sebastia´n Pin~era, esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l de los tres esta´ ma´s capacitado 
para enfrentar el tema de….? DELINCUENCIA 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquin lavin 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_89_i : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los tres 
candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o Sebastia´n Pin~era, esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l de los tres esta´ ma´s capacitado 
para enfrentar el tema de….? ATENCIÓN DE SALUD 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquin lavin 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_89_j : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los tres 
candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o Sebastia´n Pin~era, esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l de los tres esta´ ma´s capacitado 
para enfrentar el tema de….? EDUCACIÓN 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquin lavin 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_89_k : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
tres candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o Sebastia´n Pin~era, esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l de los tres esta´ ma´s capacitado 
para enfrentar el tema de….? CORRUPCIÓN 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquin lavin 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_89_l : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los tres 
candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o Sebastia´n Pin~era, esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l de los tres esta´ ma´s capacitado 
para enfrentar el tema de….? FAMILIA 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquin lavin 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_89_m : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
tres candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o Sebastia´n Pin~era, esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l de los tres esta´ ma´s capacitado 
para enfrentar el tema de….? RELACIONES CON PAISES VECINOS 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquin lavin 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_9 : Con respecto a la próxima elección presidencial, suponga que se presentan 
sólo dos candidatos: un candidato de la Concertación y uno de la oposición. ¿Por cuál de 
ellos votaría usted? 

valores etiquetas 

1 CANDIDATO DE LA OPOSICION 

2 CANDIDATO DE LA CONCERTACION 

3 NINGUNO/NO SABE/LEDA LO MISMO 

4 NO CONTESTA 

  

elec_pres_90_a : Me gustaría ahora que me mencionara los tres atributos que Ud. 
considera que son los ma´s importantes para un Presidente. (Primera Mencion) 

valores etiquetas 

1 Honestidad Y Confiabilidad 

2 Liderazgo 

3 Preparacion Para Ser Presidente 

4 Capacidad Para Armar Buenos Equipos 

5 Capacidad De Tomar Decisiones Dificiles 

6 Firmeza Para Enfrentar Presiones 

7 Objetivos Claros 

8 Sensatez, Sentido Comun 

9 Preocupacion Por Los Problemas Reales Del Pais 

10 Simpatia 
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11 Preocupacion Por Los Problemas De Las Personas Como Ud. 

12 Rectitud Y Principios Morales 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_90_b : Me gustaría ahora que me mencionara los tres atributos que Ud. 
considera que son los ma´s importantes para un Presidente. (Segunda Mencion) 

valores etiquetas 

1 Honestidad Y Confiabilidad 

2 Liderazgo 

3 Preparacion Para Ser Presidente 

4 Capacidad Para Armar Buenos Equipos 

5 Capacidad De Tomar Decisiones Dificiles 

6 Firmeza Para Enfrentar Presiones 

7 Objetivos Claros 

8 Sensatez, Sentido Comun 

9 Preocupacion Por Los Problemas Reales Del Pais 

10 Simpatia 

11 Preocupacion Por Los Problemas De Las Personas Como Ud. 

12 Rectitud Y Principios Morales 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_90_c : Me gustaría ahora que me mencionara los tres atributos que Ud. 
considera que son los ma´s importantes para un Presidente. (Tercera Mencion) 

valores etiquetas 

1 Honestidad Y Confiabilidad 

2 Liderazgo 

3 Preparacion Para Ser Presidente 

4 Capacidad Para Armar Buenos Equipos 

5 Capacidad De Tomar Decisiones Dificiles 

6 Firmeza Para Enfrentar Presiones 

7 Objetivos Claros 

8 Sensatez, Sentido Comun 

9 Preocupacion Por Los Problemas Reales Del Pais 
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10 Simpatia 

11 Preocupacion Por Los Problemas De Las Personas Como Ud. 

12 Rectitud Y Principios Morales 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_91_a : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos caracteriza ma´s a Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, o a Sebastia´n Pin~era. 
Veamos, ¿cua´l de estos tres candidatos…? HONESTO Y CONFIABLE 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_91_b : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos caracteriza ma´s a Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, o a Sebastia´n Pin~era. 
Veamos, ¿cua´l de estos tres candidatos…? TIENE MAS LIDERAZGO 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_91_c : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos caracteriza ma´s a Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, o a Sebastia´n Pin~era. 
Veamos, ¿cua´l de estos tres candidatos…? ESTA MAS PREPARADO PARA SER 
PRESIDENTE 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 
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3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_91_d : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos caracteriza ma´s a Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, o a Sebastia´n Pin~era. 
Veamos, ¿cua´l de estos tres candidatos…? ESTA MAS CAPACITADO PARA ARMAR 
BUENOS EQUIPOS 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_91_e : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos caracteriza ma´s a Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, o a Sebastia´n Pin~era. 
Veamos, ¿cua´l de estos tres candidatos…? ESTA MAS CAPACITADO PARA TOMAR 
DECISIONES DIFICILES 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_91_f : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos caracteriza ma´s a Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, o a Sebastia´n Pin~era. 
Veamos, ¿cua´l de estos tres candidatos…? TIENE MAS FIRMEZA PARA ENFRENTAR 
PRESIONES 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 
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2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_91_g : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos caracteriza ma´s a Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, o a Sebastia´n Pin~era. 
Veamos, ¿cua´l de estos tres candidatos…? TIENE LOS OBJETIVOS CLAROS 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_91_h : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos caracteriza ma´s a Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, o a Sebastia´n Pin~era. 
Veamos, ¿cua´l de estos tres candidatos…? ES MAS SENSATO, TIENE MAS SENTIDO 
COMUN 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_91_i : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos caracteriza ma´s a Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, o a Sebastia´n Pin~era. 
Veamos, ¿cua´l de estos tres candidatos…? SE PREOCUPA MAS POR LOS PROBLEMAS 
REALES DEL PAIS 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 
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2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_91_j : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos caracteriza ma´s a Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, o a Sebastia´n Pin~era. 
Veamos, ¿cua´l de estos tres candidatos…? ES MAS SIMPATICO 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_91_k : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos caracteriza ma´s a Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, o a Sebastia´n Pin~era. 
Veamos, ¿cua´l de estos tres candidatos…? SE PREOCUPA MAS POR LOS PROBLEMAS DE 
LAS PERSONAS COMO UD 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_91_l : Ahora me gustari´a que por favor me sen~alase si cada uno de estos 
atributos caracteriza ma´s a Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, o a Sebastia´n Pin~era. 
Veamos, ¿cua´l de estos tres candidatos…? ES MAS RECTO 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 
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3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_92_a1 : De la siguiente lista, por favor di´game cua´les son los dos atributos 
que, segu´n Ud., mejor caracterizan a Michelle Bachelet. 

valores etiquetas 

1 honestidad y confiabilidad 

2 liderazgo 

3 preparacion para ser presidente 

4 capacidad para armar buenos equipos 

5 capacidad de tomar decisiones dificiles 

6 firmeza para enfrentar presiones 

7 objetivos claros 

8 sensatez, sentido comun 

9 preocupacion por los problemas reales del pais 

10 simpatia 

11 preocupacion por los problemas de las personas como ud. 

12 rectitud y principios morales 

88 no sabe 

99 no contesta 

  

elec_pres_92_a2 : De la siguiente lista, por favor di´game cua´les son los dos atributos 
que, segu´n Ud., mejor caracterizan a Michelle Bachelet. 

valores etiquetas 

1 honestidad y confiabilidad 

2 liderazgo 

3 preparacion para ser presidente 

4 capacidad para armar buenos equipos 

5 capacidad de tomar decisiones dificiles 

6 firmeza para enfrentar presiones 

7 objetivos claros 

8 sensatez, sentido comun 

9 preocupacion por los problemas reales del pais 
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10 simpatia 

11 preocupacion por los problemas de las personas como ud. 

12 rectitud y principios morales 

88 no sabe 

99 no contesta 

  

elec_pres_92_b1 : De la siguiente lista, por favor di´game cua´les son los dos atributos 
que, segu´n Ud., mejor caracterizan a Sebastián Piñera. 

valores etiquetas 

1 honestidad y confiabilidad 

2 liderazgo 

3 preparacion para ser presidente 

4 capacidad para armar buenos equipos 

5 capacidad de tomar decisiones dificiles 

6 firmeza para enfrentar presiones 

7 objetivos claros 

8 sensatez, sentido comun 

9 preocupacion por los problemas reales del pais 

10 simpatia 

11 preocupacion por los problemas de las personas como ud. 

12 rectitud y principios morales 

88 no sabe 

99 no contesta 

  

elec_pres_92_b2 : De la siguiente lista, por favor di´game cua´les son los dos atributos 
que, segu´n Ud., mejor caracterizan a Sebastián Piñera. 

valores etiquetas 

1 honestidad y confiabilidad 

2 liderazgo 

3 preparacion para ser presidente 

4 capacidad para armar buenos equipos 

5 capacidad de tomar decisiones dificiles 

6 firmeza para enfrentar presiones 

7 objetivos claros 

8 sensatez, sentido comun 
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9 preocupacion por los problemas reales del pais 

10 simpatia 

11 preocupacion por los problemas de las personas como ud. 

12 rectitud y principios morales 

88 no sabe 

99 no contesta 

  

elec_pres_92_c1 : De la siguiente lista, por favor di´game cua´les son los dos atributos 
que, segu´n Ud., mejor caracterizan a Joaquín Lavín. 

valores etiquetas 

1 honestidad y confiabilidad 

2 liderazgo 

3 preparacion para ser presidente 

4 capacidad para armar buenos equipos 

5 capacidad de tomar decisiones dificiles 

6 firmeza para enfrentar presiones 

7 objetivos claros 

8 sensatez, sentido comun 

9 preocupacion por los problemas reales del pais 

10 simpatia 

11 preocupacion por los problemas de las personas como ud. 

12 rectitud y principios morales 

88 no sabe 

99 no contesta 

  

elec_pres_92_c2 : De la siguiente lista, por favor di´game cua´les son los dos atributos 
que, segu´n Ud., mejor caracterizan a Joaquín Lavín. 

valores etiquetas 

1 honestidad y confiabilidad 

2 liderazgo 

3 preparacion para ser presidente 

4 capacidad para armar buenos equipos 

5 capacidad de tomar decisiones dificiles 

6 firmeza para enfrentar presiones 

7 objetivos claros 
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8 sensatez, sentido comun 

9 preocupacion por los problemas reales del pais 

10 simpatia 

11 preocupacion por los problemas de las personas como ud. 

12 rectitud y principios morales 

88 no sabe 

99 no contesta 

  

elec_pres_93_a : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, ¿quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o 
Sebastia´n Pin~era? Veamos, ASEGURAR MAS CRECIMIENTO ECONOMICO 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_93_b : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, ¿quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o 
Sebastia´n Pin~era? Veamos, CREAR MAS EMPLEO 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_93_c : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, ¿quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o 
Sebastia´n Pin~era? Veamos, MEJORAR LA SALUD 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 
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2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_93_d : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, ¿quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o 
Sebastia´n Pin~era? Veamos, MEJORAR LA EDUCACION 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_93_e : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, ¿quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o 
Sebastia´n Pin~era? Veamos, MEJORAR RR.EE. CON NUESTROS VECINOS 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_93_f : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, ¿quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o 
Sebastia´n Pin~era? Veamos, COMBATIR LA DELINCUENCIA 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 
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4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_93_g : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, ¿quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o 
Sebastia´n Pin~era? Veamos, COMBATIR EL NARCOTRAFICO 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_93_h : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, ¿quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o 
Sebastia´n Pin~era? Veamos, DAR MAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_93_i : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, ¿quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o 
Sebastia´n Pin~era? Veamos, FORTALECER LA FAMILIA 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 
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9 no contesta 

  

elec_pres_93_j : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, ¿quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o 
Sebastia´n Pin~era? Veamos, ASEGURAR MAS IGUALDAD DE INGRESOS 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_93_k : Independientemente del candidato o candidata que Ud. prefiera, ¿quie´n 
cree Ud. que abordara´ mejor las siguientes tareas, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet o 
Sebastia´n Pin~era? Veamos, LOGRAR UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES Y 
JUZGADOS 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastian pinera 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_94_a : Aqui´ hay una lista de tareas que debera´ abordar el pro´ximo 
presidente. ¿Co´mo cree Ud. que Michelle Bachelet lo hari´a en cada uno de los siguientes 
temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? ASEGURAR MAS CRECIMIENTO 
ECONOMICO 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_94_b : Aqui´ hay una lista de tareas que debera´ abordar el pro´ximo 
presidente. ¿Co´mo cree Ud. que Michelle Bachelet lo hari´a en cada uno de los siguientes 
temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? CREAR MAS EMPLEO 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_94_c : Aqui´ hay una lista de tareas que debera´ abordar el pro´ximo 
presidente. ¿Co´mo cree Ud. que Michelle Bachelet lo hari´a en cada uno de los siguientes 
temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? MEJORAR LA SALUD 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_94_d : Aqui´ hay una lista de tareas que debera´ abordar el pro´ximo 
presidente. ¿Co´mo cree Ud. que Michelle Bachelet lo hari´a en cada uno de los siguientes 
temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? MEJORAR LA EDUCACION 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_94_e : Aqui´ hay una lista de tareas que debera´ abordar el pro´ximo 
presidente. ¿Co´mo cree Ud. que Michelle Bachelet lo hari´a en cada uno de los siguientes 
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temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? MEJORAR RR.EE. CON NUESTROS 
VECINOS 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_94_f : Aqui´ hay una lista de tareas que debera´ abordar el pro´ximo presidente. 
¿Co´mo cree Ud. que Michelle Bachelet lo hari´a en cada uno de los siguientes temas? 
¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? COMBATIR LA DELINCUENCIA 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_94_g : Aqui´ hay una lista de tareas que debera´ abordar el pro´ximo 
presidente. ¿Co´mo cree Ud. que Michelle Bachelet lo hari´a en cada uno de los siguientes 
temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? COMBATIR EL NARCOTRAFICO 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_94_h : Aqui´ hay una lista de tareas que debera´ abordar el pro´ximo 
presidente. ¿Co´mo cree Ud. que Michelle Bachelet lo hari´a en cada uno de los siguientes 
temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? DAR MAS IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

valores etiquetas 

1 mal 
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2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_94_i : Aqui´ hay una lista de tareas que debera´ abordar el pro´ximo presidente. 
¿Co´mo cree Ud. que Michelle Bachelet lo hari´a en cada uno de los siguientes temas? 
¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? FORTALECER LA FAMILIA 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_94_j : Aqui´ hay una lista de tareas que debera´ abordar el pro´ximo presidente. 
¿Co´mo cree Ud. que Michelle Bachelet lo hari´a en cada uno de los siguientes temas? 
¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? ASEGURAR MAS IGUALDAD DE INGRESOS 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_94_k : Aqui´ hay una lista de tareas que debera´ abordar el pro´ximo 
presidente. ¿Co´mo cree Ud. que Michelle Bachelet lo hari´a en cada uno de los siguientes 
temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? LOGRAR UN MEJOR 
FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES Y JUZGADOS 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_95_a : Y, ¿co´mo cree Ud. que Sebastia´n Pin~era lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? ASEGURAR MAS 
CRECIMIENTO ECONOMICO 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_95_b : Y, ¿co´mo cree Ud. que Sebastia´n Pin~era lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? CREAR MAS EMPLEO 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_95_c : Y, ¿co´mo cree Ud. que Sebastia´n Pin~era lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? MEJORAR LA SALUD 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_95_d : Y, ¿co´mo cree Ud. que Sebastia´n Pin~era lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? MEJORAR LA EDUCACION 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 
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3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_95_e : Y, ¿co´mo cree Ud. que Sebastia´n Pin~era lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? MEJORAR RR.EE. CON 
NUESTROS VECINOS 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_95_f : Y, ¿co´mo cree Ud. que Sebastia´n Pin~era lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? COMBATIR LA 
DELINCUENCIA 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_95_g : Y, ¿co´mo cree Ud. que Sebastia´n Pin~era lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? COMBATIR EL 
NARCOTRAFICO 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  



Página 318 de 341 
ELEC_FIN – ESTALLIDO 

elec_pres_95_h : Y, ¿co´mo cree Ud. que Sebastia´n Pin~era lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? DAR MAS IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_95_i : Y, ¿co´mo cree Ud. que Sebastia´n Pin~era lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? FORTALECER LA FAMILIA 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_95_j : Y, ¿co´mo cree Ud. que Sebastia´n Pin~era lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? ASEGURAR MAS 
IGUALDAD DE INGRESOS 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_95_k : Y, ¿co´mo cree Ud. que Sebastia´n Pin~era lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? LOGRAR UN MEJOR 
FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES Y JUZGADOS 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 
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3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_96_a : Y, ¿co´mo cree Ud. que Joaqui´n Lavi´n lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? ASEGURAR MAS 
CRECIMIENTO ECONOMICO 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_96_b : Y, ¿co´mo cree Ud. que Joaqui´n Lavi´n lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? CREAR MAS EMPLEO 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_96_c : Y, ¿co´mo cree Ud. que Joaqui´n Lavi´n lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? MEJORAR LA SALUD 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_96_d : Y, ¿co´mo cree Ud. que Joaqui´n Lavi´n lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? MEJORAR LA EDUCACION 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_96_e : Y, ¿co´mo cree Ud. que Joaqui´n Lavi´n lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? MEJORAR RR.EE. CON 
NUESTROS VECINOS 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_96_f : Y, ¿co´mo cree Ud. que Joaqui´n Lavi´n lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? COMBATIR LA 
DELINCUENCIA 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_96_g : Y, ¿co´mo cree Ud. que Joaqui´n Lavi´n lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? COMBATIR EL 
NARCOTRAFICO 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 
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3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_96_h : Y, ¿co´mo cree Ud. que Joaqui´n Lavi´n lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? DAR MAS IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_96_i : Y, ¿co´mo cree Ud. que Joaqui´n Lavi´n lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? FORTALECER LA FAMILIA 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_96_j : Y, ¿co´mo cree Ud. que Joaqui´n Lavi´n lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? ASEGURAR MAS 
IGUALDAD DE INGRESOS 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_96_k : Y, ¿co´mo cree Ud. que Joaqui´n Lavi´n lo hari´a en cada uno de los 
siguientes temas? ¿Ud. cree que lo hari´a bien, regular o mal? LOGRAR UN MEJOR 
FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES Y JUZGADOS 

valores etiquetas 

1 mal 

2 regular 

3 bien 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_97_a : De este listado de tareas me gustari´a que me sen~alara cua´les son las 
tres ma´s importantes que deberi´a abordar el pro´ximo presidente apenas asuma su 
gobierno. (primera mención) 

valores etiquetas 

1 Asegurar Mas Crecimiento Economico 

2 Crear Mas Empleo 

3 Mejorar la Salud 

4 Mejorar la Educacion 

5 Mejorar Relaciones Exteriores con Nuestros Vecinos 

6 Combatir la Delincuencia 

7 Combatir el Narcotrafico 

8 Dar Mas Igualdad de Oportunidades 

9 Fortalecer la Familia 

10 Asegurar Mas Igualdad de Ingresos 

11 Lograr un Mejor Funcionamiento de Tribunales y Juzgados 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_97_b : De este listado de tareas me gustari´a que me sen~alara cua´les son las 
tres ma´s importantes que deberi´a abordar el pro´ximo presidente apenas asuma su 
gobierno. (segunda mención) 

valores etiquetas 

1 Asegurar Mas Crecimiento Economico 

2 Crear Mas Empleo 

3 Mejorar la Salud 
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4 Mejorar la Educacion 

5 Mejorar Relaciones Exteriores con Nuestros Vecinos 

6 Combatir la Delincuencia 

7 Combatir el Narcotrafico 

8 Dar Mas Igualdad de Oportunidades 

9 Fortalecer la Familia 

10 Asegurar Mas Igualdad de Ingresos 

11 Lograr un Mejor Funcionamiento de Tribunales y Juzgados 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_97_c : De este listado de tareas me gustari´a que me sen~alara cua´les son las 
tres ma´s importantes que deberi´a abordar el pro´ximo presidente apenas asuma su 
gobierno. (Tercera mención) 

valores etiquetas 

1 Asegurar Mas Crecimiento Economico 

2 Crear Mas Empleo 

3 Mejorar la Salud 

4 Mejorar la Educacion 

5 Mejorar Relaciones Exteriores con Nuestros Vecinos 

6 Combatir la Delincuencia 

7 Combatir el Narcotrafico 

8 Dar Mas Igualdad de Oportunidades 

9 Fortalecer la Familia 

10 Asegurar Mas Igualdad de Ingresos 

11 Lograr un Mejor Funcionamiento de Tribunales y Juzgados 

88 No Sabe 

99 No Contesta 

  

elec_pres_98_a : Pensando en los siguientes candidatos a Presidente que aparecen en la 
tarjeta: Michelle Bachelet, Joaqui´n Lavi´n, Sebastia´n Pin~era y Toma´s Hirsch. ¿Cua´l de 
ellos le parece ma´s confiable? 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 
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3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_98_b : Y, ¿cua´l de los candidatos le parece ma´s acogedor? 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_98_c : Y, ¿cua´l de ellos le parece ma´s preparado para gobernar? 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_98_d : Y, ¿cua´l de los candidatos, Sebastia´n Pin~era, Michelle Bachelet, 
Joaqui´n Lavi´n o Toma´s Hirsch, le parece ma´s cercano a las personas? 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 
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8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_98_e : Finalmente, ¿cua´l de ellos le parece ma´s crei´ble? 

valores etiquetas 

1 joaquin lavin 

2 michelle bachelet 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_99_a : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
cuatro candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, Toma´s Hirsch o Sebastia´n 
Pin~era, esta´ ma´s capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar el tema de….? IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavin 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_99_b : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
cuatro candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, Toma´s Hirsch o Sebastia´n 
Pin~era, esta´ ma´s capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar el tema de….? CRECIMIENTO ECONOMICO 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavin 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 
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5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_99_c : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
cuatro candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, Toma´s Hirsch o Sebastia´n 
Pin~era, esta´ ma´s capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar el tema de….? EMPLEO 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavin 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_99_d : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
cuatro candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, Toma´s Hirsch o Sebastia´n 
Pin~era, esta´ ma´s capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar el tema de….? DERECHOS HUMANOS 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavin 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_99_e : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
cuatro candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, Toma´s Hirsch o Sebastia´n 
Pin~era, esta´ ma´s capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar el tema de….? LIBERTADES INDIVIDUALES 

valores etiquetas 
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1 michelle bachelet 

2 joaquín lavin 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_99_f : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
cuatro candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, Toma´s Hirsch o Sebastia´n 
Pin~era, esta´ ma´s capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar el tema de….? PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavin 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_99_g : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
cuatro candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, Toma´s Hirsch o Sebastia´n 
Pin~era, esta´ ma´s capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar el tema de….? EQUIDAD 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavin 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 
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elec_pres_99_h : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
cuatro candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, Toma´s Hirsch o Sebastia´n 
Pin~era, esta´ ma´s capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar el tema de….? DELINCUENCIA 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavin 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_99_i : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
cuatro candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, Toma´s Hirsch o Sebastia´n 
Pin~era, esta´ ma´s capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar el tema de….? ATENCIÓN DE SALUD 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavin 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_99_j : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
cuatro candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, Toma´s Hirsch o Sebastia´n 
Pin~era, esta´ ma´s capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar el tema de….? EDUCACIÓN 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavin 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 
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8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_99_k : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
cuatro candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, Toma´s Hirsch o Sebastia´n 
Pin~era, esta´ ma´s capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar el tema de….? CORRUPCIÓN 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavin 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_99_l : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
cuatro candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, Toma´s Hirsch o Sebastia´n 
Pin~era, esta´ ma´s capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar el tema de….? FAMILIA 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 

2 joaquín lavin 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

elec_pres_99_m : Ahora le voy a mencionar una serie de temas diferentes. ¿Cua´l de los 
cuatro candidatos, Joaqui´n Lavi´n, Michelle Bachelet, Toma´s Hirsch o Sebastia´n 
Pin~era, esta´ ma´s capacitado para enfrentar estos temas? Veamos, ¿cua´l esta´ ma´s 
capacitado para enfrentar el tema de….? RELACIONES CON PAISES VECINOS 

valores etiquetas 

1 michelle bachelet 



Página 330 de 341 
ELEC_FIN – ESTALLIDO 

2 joaquín lavin 

3 sebastián piñera 

4 tomás hirsch 

5 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

  

estallido_1_a : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta a la crisis que comenzó en octubre 2019? El Gobierno de 
Sebastián Piñera 

valores etiquetas 

1 1.- Muy bien 

2 2.- Bien 

3 3.- Regular 

4 4.- Mal 

5 5.- Muy mal 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 

  

estallido_1_b : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta a la crisis que comenzó en octubre 2019? La oposición 

valores etiquetas 

1 1.- Muy bien 

2 2.- Bien 

3 3.- Regular 

4 4.- Mal 

5 5.- Muy mal 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 

  

estallido_1_c : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta a la crisis que comenzó en octubre 2019? El Congreso 

valores etiquetas 

1 1.- Muy bien 
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2 2.- Bien 

3 3.- Regular 

4 4.- Mal 

5 5.- Muy mal 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 

  

estallido_1_d : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta a la crisis que comenzó en octubre 2019? Los tribunales de 
justicia 

valores etiquetas 

1 1.- Muy bien 

2 2.- Bien 

3 3.- Regular 

4 4.- Mal 

5 5.- Muy mal 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 

  

estallido_1_e : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta a la crisis que comenzó en octubre 2019? Los militares 

valores etiquetas 

1 1.- Muy bien 

2 2.- Bien 

3 3.- Regular 

4 4.- Mal 

5 5.- Muy mal 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 

  

estallido_1_f : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta a la crisis que comenzó en octubre 2019? Los carabineros 

valores etiquetas 

1 1.- Muy bien 
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2 2.- Bien 

3 3.- Regular 

4 4.- Mal 

5 5.- Muy mal 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 

  

estallido_1_g : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta a la crisis que comenzó en octubre 2019? Los alcaldes 

valores etiquetas 

1 1.- Muy bien 

2 2.- Bien 

3 3.- Regular 

4 4.- Mal 

5 5.- Muy mal 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 

  

estallido_10_a : De las alternativas que aparecen en esta lista, ¿cuál cree usted es la 
razón más importante tras las manifestaciones pacíficas en Chile? 

valores etiquetas 

1 1.- La alta desigualdad de ingresos 

2 2.- Los abusos de las empresas 

3 3.- El alto costo de la vida 

4 4.- La inseguridad de los barrios donde viven 

5 5.- Las bajas pensiones 

6 6.- La mala calidad de la salud y educación públicas 

7 7.- El desprestigio de los políticos 

8 8.- Los abusos del sector público 

9 9.- La violencia en las calles 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 
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estallido_10_b : De las alternativas que aparecen en esta lista, ¿cuál cree usted es la 
razón más importante tras las manifestaciones pacíficas en Chile? ¿Y cuál sería la 
segunda más importante? 

valores etiquetas 

1 1.- La alta desigualdad de ingresos 

2 2.- Los abusos de las empresas 

3 3.- El alto costo de la vida 

4 4.- La inseguridad de los barrios donde viven 

5 5.- Las bajas pensiones 

6 6.- La mala calidad de la salud y educación públicas 

7 7.- El desprestigio de los políticos 

8 8.- Los abusos del sector público 

9 9.- La violencia en las calles 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 

  

estallido_11 : De los grupos de la siguiente lista, ¿cuál cree usted es el principal 
responsable tras los incendios al Metro de Santiago? 

valores etiquetas 

1 1.- Grupos minoritarios radicalizados 

2 2.- Personas cansadas de los abusos y la desigualdad 

3 3.- Grupos organizados extranjeros 

4 4.- Lumpen 

5 5.- Organizaciones políticas chilenas 

6 6.- Grupos ligados al narcotráfico 

7 7.- Otro 

8 8.- Ninguno 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 

  

estallido_12 : Ahora, sobre los saqueos, de los grupos de la siguiente lista, ¿cuál cree 
usted es el principal responsable tras los saqueos de supermercados y comercios? 

valores etiquetas 

1 1.- Grupos minoritarios radicalizados 

2 2.- Personas cansadas de los abusos y la desigualdad 
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3 3.- Grupos organizados extranjeros 

4 4.- Lumpen 

5 5.- Organizaciones políticas chilenas 

6 6.- Grupos ligados al narcotráfico 

7 7.- Bandas de delincuentes 

8 8.- Personas oportunistas que aprovecharon de robar 

9 9.- Otro 

10 10.- Ninguno 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 

  

estallido_15_a : ¿Con qué frecuencia usted cree que los carabineros violaron los derechos 
humanos durante la crisis que comenzó en octubre 2019? 

valores etiquetas 

1 1.- Muy frecuentemente 

2 2.- Frecuentemente 

3 3.- A veces 

4 4.- Casi nunca 

5 5.- Nunca 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 

  

estallido_15_b : Ahora, ¿con qué frecuencia usted cree que los militares violaron los 
derechos humanos bajo el Estado de Emergencia en octubre 2019? 

valores etiquetas 

1 1.- Muy frecuentemente 

2 2.- Frecuentemente 

3 3.- A veces 

4 4.- Casi nunca 

5 5.- Nunca 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 
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estallido_16_a : Pensando en los problemas del país hoy, de la siguiente lista, ¿cuál diría 
usted que es la mejor forma de solucionarlos? 

valores etiquetas 

1 1.- Mediante un aumento importante de las transferencias de dinero a 
quienes más 

2 2.- Mediante reformas para mejorar la calidad de los servicios públicos 

3 3.- Mediante reformas a las leyes para realizar cambios estructurales 

4 4.- Mediante cabildos para escuchar las demandas de las personas 

5 5.- Mediante una nueva Constitución 

6 6.- Mediante reformas para mejorar la calidad de la política 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 

  

estallido_16_b : Pensando en los problemas del país hoy, de la siguiente lista, ¿Y cuál 
sería para usted la segunda mejor forma de solucionarlos? 

valores etiquetas 

1 1.- Mediante un aumento importante de las transferencias de dinero a 
quienes más 

2 2.- Mediante reformas para mejorar la calidad de los servicios públicos 

3 3.- Mediante reformas a las leyes para realizar cambios estructurales 

4 4.- Mediante cabildos para escuchar las demandas de las personas 

5 5.- Mediante una nueva Constitución 

6 6.- Mediante reformas para mejorar la calidad de la política 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 

  

estallido_2_a : Pensando en la crisis que comenzó en octubre 2019. ¿Cómo se sentía Ud. 
acerca de cómo estaban las cosas en el país? Veamos, ¿Qué tan ENOJADO se sentía usted 
cuando empezó la crisis? 

valores etiquetas 

1 1.- Muy enojado 

2 2.- Bastante enojado 

3 3.- Moderadamente enojado 

4 4.- Un poco enojado 

5 5.- Nada enojado 
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88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 

  

estallido_2_b : Pensando en la crisis que comenzó en octubre 2019. ¿Cómo se sentía Ud. 
acerca de cómo estaban las cosas en el país? Veamos, ¿Qué tan ASUSTADO se sentía 
usted cuando empezó la crisis? 

valores etiquetas 

1 1.- Muy asustado 

2 2.- Bastante asustado 

3 3.- Moderadamente asustado 

4 4.- Un poco asustado 

5 5.- Nada asustado 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 

  

estallido_2_c : Pensando en la crisis que comenzó en octubre 2019. ¿Cómo se sentía Ud. 
acerca de cómo estaban las cosas en el país? Veamos, ¿Qué tan ESPERANZADO se sentía 
usted cuando empezó la crisis? 

valores etiquetas 

1 1.- Muy esperanzado 

2 2.- Bastante esperanzado 

3 3.- Moderadamente esperanzado 

4 4.- Un poco esperanzado 

5 5.- Nada esperanzado 

8 8.- No sabe 

9 9.- No contesta 

  

estallido_3_a : Ahora, ¿cómo se siente Ud. acerca de cómo están las cosas en el país en la 
actualidad? Veamos, ¿Qué tan ENOJADO se siente Ud.? 

valores etiquetas 

1 1.- Muy enojado 

2 2.- Bastante enojado 

3 3.- Moderadamente enojado 

4 4.- Un poco enojado 
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5 5.- Nada enojado 

8 8.- No sabe 

9 9.- No contesta 

  

estallido_3_b : Ahora, ¿cómo se siente Ud. acerca de cómo están las cosas en el país en la 
actualidad? Veamos, ¿Qué tan ASUSTADO se siente Ud.? 

valores etiquetas 

1 1.- Muy asustado 

2 2.- Bastante asustado 

3 3.- Moderadamente asustado 

4 4.- Un poco asustado 

5 5.- Nada asustado 

8 8.- No sabe 

9 9.- No contesta 

  

estallido_3_c : Ahora, ¿cómo se siente Ud. acerca de cómo están las cosas en el país en la 
actualidad? Veamos, ¿Qué tan ESPERANZADO se siente Ud.? 

valores etiquetas 

1 1.- Muy esperanzado 

2 2.- Bastante esperanzado 

3 3.- Moderadamente esperanzado 

4 4.- Un poco esperanzado 

5 5.- Nada esperanzado 

8 8.- No sabe 

9 9.- No contesta 

  

estallido_4_a : Cuánta información recibió usted de situaciones relacionadas a la crisis 
que comenzó en octubre 2019 a través de los siguientes medios? Televisión 

valores etiquetas 

1 1.- Mucha 

2 2.- bastante 

3 3.- Algo 

4 4.- Poca 

5 5.- Nada 
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6 7.- No aplica 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 

  

estallido_4_b : Cuánta información recibió usted de situaciones relacionadas a la crisis 
que comenzó en octubre 2019 a través de los siguientes medios? Diarios impresos o 
digitales 

valores etiquetas 

1 1.- Mucha 

2 2.- bastante 

3 3.- Algo 

4 4.- Poca 

5 5.- Nada 

6 7.- No aplica 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 

  

estallido_4_c : Cuánta información recibió usted de situaciones relacionadas a la crisis 
que comenzó en octubre 2019 a través de los siguientes medios? Radios 

valores etiquetas 

1 1.- Mucha 

2 2.- bastante 

3 3.- Algo 

4 4.- Poca 

5 5.- Nada 

6 7.- No aplica 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 

  

estallido_4_d : Cuánta información recibió usted de situaciones relacionadas a la crisis 
que comenzó en octubre 2019 a través de los siguientes medios? Redes sociales como 
WhatsApp, Facebook, Twitter o Instagram 

valores etiquetas 

1 1.- Mucha 
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2 2.- bastante 

3 3.- Algo 

4 4.- Poca 

5 5.- Nada 

6 7.- No aplica 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 

  

estallido_4_e : ¿Con qué frecuencia usted compartió información relacionada con la 
crisis que comenzó en octubre 2019 a través de las redes sociales como WhatsApp, 
Facebook, Twitter o Instagram? 

valores etiquetas 

1 1.- Muy frecuentemente 

2 2.- Frecuentemente 

3 3.- A veces 

4 4.- Casi nunca 

5 5.- Nunca 

7 7.- No tiene redes sociales 

8 8.- No sabe 

9 9.- No contesta 

  

estallido_5 : Con respecto a las manifestaciones que empezaron en octubre 2019, Ud 
diría que… 

valores etiquetas 

1 1.- Las apoyó 

2 2.- Inicialmente las rechazó, pero después las apoyó 

3 3.- No las apoyó ni las rechazó 

4 4.- Inicialmente las apoyó, pero después las rechazó 

5 5.- Las rechazó 

8 8.- No sabe 

9 9.- No contesta 
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estallido_6_a : ¿Usted participó de las manifestaciones que empezaron en octubre 2019, 
asistiendo a una marcha? 

valores etiquetas 

1 1.- Si, varias veces 

2 2.- Si, una vez 

3 3.- No 

8 8.- No sabe 

9 9.- No contesta 

  

estallido_6_b : ¿Usted participó de las manifestaciones que empezaron en octubre 2019, 
tocando una cacerola en la calle? 

valores etiquetas 

1 1.- Si, varias veces 

2 2.- Si, una vez 

3 3.- No 

8 8.- No sabe 

9 9.- No contesta 

  

estallido_7 : De sus familiares y amigos cercanos, ¿cuántos diría Ud que participaron en 
las manifestaciones de octubre asistiendo a una marcha? 

valores etiquetas 

1 1.- Casi todos 

2 2.- La mayoría 

3 3.- Varios 

4 4.- Unos pocos 

5 5.- Ninguno 

8 8.- No sabe 

9 9.- No contesta 

  

estallido_8 : A partir de la crisis que comenzó en octubre 2019, ¿cuánta tensión se ha 
generado entre las personas mayores y las más jóvenes de su familia? 

valores etiquetas 

1 1.- Mucha 

2 2.- Bastante 
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3 3.- Algo 

4 4.- Poca 

5 5.- Nada 

8 8.- No sabe 

9 9.- No contesta 
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