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Base Consolidada 
Encuesta Centro de Estudios Públicos 

Diccionario de Variables 4: EVAL_ACT_POL 

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”. 

 
 

 
eval_act_pol_1_a : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Andrés Zaldívar 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_aa : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Manuel Almeyda 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 
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eval_act_pol_1_ab : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Sergio Bitar 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ac : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Gutenberg Martínez 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ad : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Alberto Espina 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 
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6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ae : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Evelyn Matthei 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_af : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Pablo Longueira 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ag : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Joaquín Lavín 

valores etiquetas 
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1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ah : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Jorge Schaulsohn 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ai : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Camilo Escalona 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_act_pol_1_aj : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Laura Soto 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

 
 

eval_act_pol_1_ak : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Andrés Chadwick 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_al : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Julio Dittborn 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 



6  

eval_act_pol_1_am : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de 
notoriedad en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál 
término describe mejor su posición sobre cada persona? Sergio Diez 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_an : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Mario Papi 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

 
 

eval_act_pol_1_ao : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Juan Antonio Coloma 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_act_pol_1_ap : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Jaime Ravinet 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_aq : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Sergio Romero 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ar : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Francisco Javier Cuadra 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 
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5 

Positiva 

Muy positiva 

8 

 

5 Muy positiva 

 
 

eval_act_pol_1_as : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Gladys Marín 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_at : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Pedro Vuskovic 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

 
 

eval_act_pol_1_au : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Jovino Novoa 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 
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Positiva 

Muy positiva 
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6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_av : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Clodomiro Almeyda 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

 
 

eval_act_pol_1_aw : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Miguel Otero 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

 
 

eval_act_pol_1_ax : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Ricardo Núñez 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 
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6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ay : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Hernán Larraín 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_az : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Carlos González Marquéz 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

 
 

eval_act_pol_1_b : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Jorge Arrate 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 
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4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ba : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Carlos Bombal 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_bb : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Ricardo Rivadeneira 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

 
 

eval_act_pol_1_bc : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Ricardo Claro 

valores etiquetas 
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1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

 
 

eval_act_pol_1_bd : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Germán Correa 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_be : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Genaro Arriagada 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_act_pol_1_bf : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Anselmo Sule 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

 
 

eval_act_pol_1_bg : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Arturo Alessandri 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

 
 

eval_act_pol_1_bh : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Eugenio Pizarro 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 
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eval_act_pol_1_bi : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Cristian Reitze 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

 
 

eval_act_pol_1_bj : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Manfred Max Neef 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

 
 

eval_act_pol_1_bk : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Francisco Prat 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 
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eval_act_pol_1_bl : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Isabel Allende 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_bm : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de 
notoriedad en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál 
término describe mejor su posición sobre cada persona? Mariana Aylwin 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_bn : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Arturo Alessandri Besa 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 
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6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_bo : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Soledad Alvear 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_bp : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Edmundo Perez Yoma 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_bq : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Carlos Figueroa 

valores etiquetas 
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1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_br : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Adolfo Zaldivar 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_bs : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Sergio Fernández 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_act_pol_1_bt : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Jaime Estévez 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_bu : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? José Miguel Insulza 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_bv : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? José Pablo Arellano 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 
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6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_bw : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Eduardo Aninat 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_bx : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Nelson Ávila 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_by : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Alberto Cardemil 

valores etiquetas 
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1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_bz : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Guido Girardi 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_c : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Jaime Guzmán 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 
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eval_act_pol_1_ca : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Carolina Tohá 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_cb : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? José Joaquín Brunner 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_cc : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Juan Villarzu 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 
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6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_cd : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Arturo Frei Bolívar 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ce : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Raúl Troncoso 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_cf : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Álvaro Garcia 

valores etiquetas 
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1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_cg : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Lily Pérez 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ch : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Nicolás Eyzaguirre 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_act_pol_1_ci : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Claudio Huepe 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_cj : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Marta Larraechea 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ck : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Ricardo Hormázabal 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 
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6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_cl : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Fernando Flores 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_cm : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Pía Guzmán 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_cn : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Osvaldo Artaza 

valores   etiquetas 
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1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_co : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Michelle Bachelet 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_cp : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Heraldo Muñoz 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 



27  

eval_act_pol_1_cq : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Marcelo Trivelli 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_cr : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Francisco Vidal 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_cs : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Victor Barrueto 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 
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6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ct : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Gonzalo Martner 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_cu : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Jacqueline Van 
Rysselberghe 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_cv : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Carlos Montes 

valores etiquetas 
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1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_cw : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Tomas Moulian 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_cx : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Francisco de la Maza 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_act_pol_1_cy : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Tomás Hirsch 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_cz : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Carmen Ibáñez 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_d : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Gabriel Valdés 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 
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6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_da : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Ignacio Walker 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_db : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Osvaldo Puccio 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_dc : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Jorge Burgos 

valores etiquetas 
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1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_dd : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? José Antonio Gómez 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_de : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Ricardo Lagos Weber 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_act_pol_1_df : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Carlos Larraín 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_dg : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Jaime Mulet 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_dh : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Guillermo Teillier 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 



34  

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_di : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Martin Zilic 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_dj : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Antonio Leal 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_dk : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Nicolás Monckeberg 

valores etiquetas 



35  

 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_dl : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Andrés Velasco 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_dm : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Belisario Velasco 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_act_pol_1_dn : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Paulina Veloso 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_do : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? René Cortázar 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_dp : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Iván Moreira 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 
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6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_dq : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Patricio Walker 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_dr : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Osvaldo Andrade 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ds : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Alejandro Navarro 

valores etiquetas 
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1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_dt : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Pepe Auth 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_du : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Juan Bustos 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_act_pol_1_dv : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? José Antonio Kast 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_dw : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Marco Enríquez- 
Ominami 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_dx : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Juan Carlos Latorre 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 



40  

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_dy : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Rodrigo Álvarez 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_dz : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Rodrigo Hinzpeter 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_act_pol_1_e : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Sergio Onofre Jarpa 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ea : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Felipe Larraín 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_eb : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Adriana Muñoz 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 
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6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ec : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Jorge Pizarro 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ed : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Fulvio Rossi 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ee : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Alejandra Sepulveda 

valores etiquetas 
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1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ef : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Ena Von Baer 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_eg : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Laurence Golborne 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_act_pol_1_eh : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Pablo Zalaquett 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ei : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Patricio Melero 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ej : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Felipe Bulnes 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 
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6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ek : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Luciano Cruz-Coke 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_el : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Camila Vallejo 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_em : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Claudio Orrego 

valores etiquetas 
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1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_en : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Ximena Rincón 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_eo : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Carolina Schmidt 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_act_pol_1_ep : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Jaime Quintana 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_eq : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Tomás Jocelyn-Holt 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_er : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Franco Parisi 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 
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6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_es : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Marcel Claude 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_et : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Ricardo Israel 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_eu : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Roxana Miranda 

valores etiquetas 
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1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ev : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Alfredo Sfeir 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ew : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Alberto Arenas 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_act_pol_1_ex : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Aldo Cornejo 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ey : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Felipe Kast 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ez : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Cristian Monckeberg 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 
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6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_f : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Volodia Teitelboim 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

 
 

eval_act_pol_1_fa : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Manuel José Ossandon 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_fb : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Rodrigo Peñailillo 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 
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4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_fc : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Ernesto Silva 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_fd : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Marco Antonio Núñez 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_act_pol_1_fe : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Francisco Chahuán 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ff : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Giorgio Jackson 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_fg : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Jaime Bellolio 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 
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6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_fh : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Gabriel Boric 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_fi : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Carolina Goic 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_fj : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Alejandro Guillier 

valores etiquetas 
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1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_fk : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Gonzalo Navarrete 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_fl : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Rodrigo Valdés 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_act_pol_1_fm : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Ernesto Velasco 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_fn : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Karol Cariola 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_fo : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Álvaro Elizalde 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 



57  

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_fp : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Fidel Espinoza 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_fq : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Beatriz Sánchez 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_fr : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Eduardo Artés 

valores etiquetas 
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1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_fs : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Fuad Chahin 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ft : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Mario Desbordes 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 



59  

eval_act_pol_1_fu : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Maya Fernández 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_fv : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Cathy Barriga 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_fw : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Marcela Cubillos 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 
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6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_fx : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Daniel Jadue 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_fy : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Jorge Sharp 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_fz : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Gonzalo Blumel 

valores etiquetas 
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1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_g : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Patricio Aylwin 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_ga : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Hernán Larraín Matte 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_act_pol_1_gb : Ahora le voy a leer una lista de personas de figuración pública. Si ha oído 
hablar de estas personas, dígame qué opina de cada una de ellas. Usando los términos de esta 
tarjeta, ¿cuál término describe mejor su opinión sobre cada persona? Karla Rubilar 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_gc: Ahora le voy a leer una lista de figuras políticas y quiero que me diga qué opina 

de cada una de ellas. Si Ud. no ha oído hablar de alguna de las personas, por favor, dígame que 

no la conoce. Usando las alternativas de esta tarjeta, ¿cuál de estas frases describe mejor su 

opinión sobre cada persona? YASNA PROVOSTE 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_gd: Ahora le voy a leer una lista de figuras políticas y quiero que me diga qué opina 

de cada una de ellas. Si Ud. no ha oído hablar de alguna de las personas, por favor, dígame que 

no la conoce. Usando las alternativas de esta tarjeta, ¿cuál de estas frases describe mejor su 

opinión sobre cada persona? ENRIQUE PARIS 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 
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4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_ge: Ahora le voy a leer una lista de figuras políticas y quiero que me diga qué opina 

de cada una de ellas. Si Ud. no ha oído hablar de alguna de las personas, por favor, dígame que 

no la conoce. Usando las alternativas de esta tarjeta, ¿cuál de estas frases describe mejor su 

opinión sobre cada persona? RODRIGO DELGADO 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_gf: Ahora le voy a leer una lista de figuras políticas y quiero que me diga qué opina 

de cada una de ellas. Si Ud. no ha oído hablar de alguna de las personas, por favor, dígame que 

no la conoce. Usando las alternativas de esta tarjeta, ¿cuál de estas frases describe mejor su 

opinión sobre cada persona? JAVIER MACAYA 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_act_pol_gg: Ahora le voy a leer una lista de figuras políticas y quiero que me diga qué opina 

de cada una de ellas. Si Ud. no ha oído hablar de alguna de las personas, por favor, dígame que 

no la conoce. Usando las alternativas de esta tarjeta, ¿cuál de estas frases describe mejor su 

opinión sobre cada persona? SEBASTIÁN SICHEL 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_gh: Ahora le voy a leer una lista de figuras políticas y quiero que me diga qué opina 

de cada una de ellas. Si Ud. no ha oído hablar de alguna de las personas, por favor, dígame que 

no la conoce. Usando las alternativas de esta tarjeta, ¿cuál de estas frases describe mejor su 

opinión sobre cada persona? PAULA NARVAEZ 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_gi: Ahora le voy a leer una lista de figuras políticas y quiero que me diga qué opina 

de cada una de ellas. Si Ud. no ha oído hablar de alguna de las personas, por favor, dígame que 

no la conoce. Usando las alternativas de esta tarjeta, ¿cuál de estas frases describe mejor su 

opinión sobre cada persona? PAMELA JILES 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 
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3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_gj: Ahora le voy a leer una lista de figuras políticas y quiero que me diga qué opina 

de cada una de ellas. Si Ud. no ha oído hablar de alguna de las personas, por favor, dígame que 

no la conoce. Usando las alternativas de esta tarjeta, ¿cuál de estas frases describe mejor su 

opinión sobre cada persona? IZKIA SICHES 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_gk: Ahora le voy a leer una lista de figuras políticas y quiero que me diga qué opina 

de cada una de ellas. Si Ud. no ha oído hablar de alguna de las personas, por favor, dígame que 

no la conoce. Usando las alternativas de esta tarjeta, ¿cuál de estas frases describe mejor su 

opinión sobre cada persona? PAULA DAZA 

valores   etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_act_pol_gl: Ahora le voy a leer una lista de figuras políticas y quiero que me diga qué opina 

de cada una de ellas. Si Ud. no ha oído hablar de alguna de las personas, por favor, dígame que 

no la conoce. Usando las alternativas de esta tarjeta, ¿cuál de estas frases describe mejor su 

opinión sobre cada persona? CARLOS MALDONADO 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_gm: Ahora le voy a leer una lista de figuras políticas y quiero que me diga qué opina 

de cada una de ellas. Si Ud. no ha oído hablar de alguna de las personas, por favor, dígame que 

no la conoce. Usando las alternativas de esta tarjeta, ¿cuál de estas frases describe mejor su 

opinión sobre cada persona? MARIO MARCEL 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 
3 Ni negativa ni positiva 
4 Positiva 

5 Muy positiva 
6 No conoce a la persona 
8 No sabe 

9 No contesta 

 

eval_act_pol_gn: Ahora le voy a leer una lista de figuras políticas y quiero que me diga qué opina 

de cada una de ellas. Si Ud. no ha oído hablar de alguna de las personas, por favor, dígame que 

no la conoce. Usando las alternativas de esta tarjeta, ¿cuál de estas frases describe mejor su 

opinión sobre cada persona? RAÚL SOTO 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 
3 Ni negativa ni positiva 
4 Positiva 
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5 Muy positiva 
6 No conoce a la persona 
8 No sabe 

9 No contesta 

 

eval_act_pol_go: Ahora le voy a leer una lista de figuras políticas y quiero que me diga qué opina 

de cada una de ellas. Si Ud. no ha oído hablar de alguna de las personas, por favor, dígame que 

no la conoce. Usando las alternativas de esta tarjeta, ¿cuál de estas frases describe mejor su 

opinión sobre cada persona? NATALIA PIERGENTILI 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 
3 Ni negativa ni positiva 
4 Positiva 

5 Muy positiva 
6 No conoce a la persona 
8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_h : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Ricardo Lagos 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_i : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Carlos Ominami 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 
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3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_j : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Manuel Bustos 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

 
 

eval_act_pol_1_k : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Luis Maira 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_l : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Augusto Pinochet 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 
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2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_m : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Manuel Feliú 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

 
 

eval_act_pol_1_n : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Hernán Büchi 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_act_pol_1_o : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Enrique Krauss 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_p : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Sebastián Piñera 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_q : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Alejandro Foxley 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 
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6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_r : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Carlos Cáceres 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_s : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Eduardo Frei Ruiz-Tagle 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_t : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Francisco Javier Errázuriz 

valores etiquetas 
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1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_u : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Enrique Correa 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

 
 

eval_act_pol_1_v : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? José Antonio Viera-Gallo 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_act_pol_1_w : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Andrés Allamand 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_act_pol_1_x : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Edgardo Boeninger 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

 
 

eval_act_pol_1_y : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? José Piñera 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

6 No conoce a la persona 
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eval_act_pol_1_z : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique, usando los términos de esta tarjeta. ¿Cuál término 
describe mejor su posición sobre cada persona? Carlos Altamirano 

valores etiquetas 

1 Muy negativa 

2 Negativa 

3 Ni negativa ni positiva 

4 Positiva 

5 Muy positiva 

 
 

eval_act_pol_10_a1 : ¿Y cuál de esas dos frases (Desarrollo económico / igualdad) cree Ud. que 
sería más importante para las siguientes figuras políticas? (Total muestra) Ricardo Lagos 

valores etiquetas 

1 el desarrollo economico 

2 la igualdad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_10_a2 : ¿Y cuál de esas dos frases (Desarrollo económico / igualdad) cree Ud. que 
sería más importante para las siguientes figuras políticas? (Total muestra) Joaquin Lavin 

valores etiquetas 

1 el desarrollo economico 

2 la igualdad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_10_a3 : ¿Y cuál de esas dos frases (Desarrollo económico / igualdad) cree Ud. que 
sería más importante para las siguientes figuras políticas? (Total muestra) Gladys Marín 

valores etiquetas 

1 el desarrollo economico 
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2 la igualdad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_10_a4 : ¿Y cuál de esas dos frases (Desarrollo económico / igualdad) cree Ud. que 
sería más importante para las siguientes figuras políticas? (Total muestra) Augusto Pinochet 

valores etiquetas 

1 el desarrollo economico 

2 la igualdad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_10_a5 : ¿Y cuál de esas dos frases (Desarrollo económico / igualdad) cree Ud. que 
sería más importante para las siguientes figuras políticas? (Total muestra) Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle 

valores etiquetas 

1 el desarrollo economico 

2 la igualdad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_10_a6 : ¿Y cuál de esas dos frases (Desarrollo económico / igualdad) cree Ud. que 
sería más importante para las siguientes figuras políticas? (Total muestra) Sebastian Piñera 

valores etiquetas 

1 el desarrollo economico 

2 la igualdad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 
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8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_10_a7 : ¿Y cuál de esas dos frases (Desarrollo económico / igualdad) cree Ud. que 
sería más importante para las siguientes figuras políticas? (Total muestra) Salvador Allende 

valores etiquetas 

1 el desarrollo economico 

2 la igualdad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_10_a8 : ¿Y cuál de esas dos frases (Desarrollo económico / igualdad) cree Ud. que 
sería más importante para las siguientes figuras políticas? (Total muestra) Pablo Longueira 

valores etiquetas 

1 el desarrollo economico 

2 la igualdad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_10_a9 : ¿Y cuál de esas dos frases (Desarrollo económico / igualdad) cree Ud. que 
sería más importante para las siguientes figuras políticas? (Total muestra) Camilo Escalona 

valores etiquetas 

1 el desarrollo economico 

2 la igualdad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 
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eval_act_pol_10_b1 : ¿Y cuál de esas dos frases (Libertad / Orden y autoridad) cree Ud. que 
sería más importante para las siguientes figuras políticas? (Total muestra) Ricardo Lagos 

valores etiquetas 

1 la libertad 

2 el orden y la autoridad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_10_b2 : ¿Y cuál de esas dos frases (Libertad / Orden y autoridad) cree Ud. que 
sería más importante para las siguientes figuras políticas? (Total muestra) Joaquin Lavin 

valores etiquetas 

1 la libertad 

2 el orden y la autoridad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_10_b3 : ¿Y cuál de esas dos frases (Libertad / Orden y autoridad) cree Ud. que 
sería más importante para las siguientes figuras políticas? (Total muestra) Gladys Marín 

valores etiquetas 

1 la libertad 

2 el orden y la autoridad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_10_b4 : ¿Y cuál de esas dos frases (Libertad / Orden y autoridad) cree Ud. que 
sería más importante para las siguientes figuras políticas? (Total muestra) Augusto Pinochet 

valores etiquetas 

1 la libertad 
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2 el orden y la autoridad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_10_b5 : ¿Y cuál de esas dos frases (Libertad / Orden y autoridad) cree Ud. que 
sería más importante para las siguientes figuras políticas? (Total muestra) Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle 

valores etiquetas 

1 la libertad 

2 el orden y la autoridad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_10_b6 : ¿Y cuál de esas dos frases (Libertad / Orden y autoridad) cree Ud. que 
sería más importante para las siguientes figuras políticas? (Total muestra) Sebastian Piñera 

valores etiquetas 

1 la libertad 

2 el orden y la autoridad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_10_b7 : ¿Y cuál de esas dos frases (Libertad / Orden y autoridad) cree Ud. que 
sería más importante para las siguientes figuras políticas? (Total muestra) Salvador Allende 

valores etiquetas 

1 la libertad 

2 el orden y la autoridad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 
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8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_10_b8 : ¿Y cuál de esas dos frases (Libertad / Orden y autoridad) cree Ud. que 
sería más importante para las siguientes figuras políticas? (Total muestra) Pablo Longueira 

valores etiquetas 

1 la libertad 

2 el orden y la autoridad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_10_b9 : ¿Y cuál de esas dos frases (Libertad / Orden y autoridad) cree Ud. que 
sería más importante para las siguientes figuras políticas? (Total muestra) Camilo Escalona 

valores etiquetas 

1 la libertad 

2 el orden y la autoridad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_11_a : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… SOLEDAD ALVEAR 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 
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eval_act_pol_11_aa : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… MARCEL CLAUDE 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_ab : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… ROXANA MIRANDA 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_ac : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… ALFREDO SFEIR 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_ad : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… RICARDO ISRAEL 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 
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eval_act_pol_11_b : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… MICHELLE BACHELET 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_c : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… JOAQUIN LAVIN 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_d : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… EDUARDO FREI 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_e : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… ADOLFO ZALDIVAR 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 
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88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_f : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor los 
clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… SEBASTIAN PIÑERA 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_g : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… TOMAS HIRSCH 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_h : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… ANDRES ALLAMAND 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_i : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor los 
clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… JOSE MIGUEL INSULZA 

valores   etiquetas 
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1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_j : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor los 
clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… RICARDO LAGOS ESCOBAR 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_k : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… PABLO LONGUEIRA 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_l : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor los 
clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… EVELYN MATTHEI 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 
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eval_act_pol_11_m : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… LILY PEREZ 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_n : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… CARLOS OMINAMI 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_o : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… CAMILO ESCALONA 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_p : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 
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eval_act_pol_11_q : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… JORGE ARRATE 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_r : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… ALEJANDRO NAVARRO 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_s : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… LAURENCE GOLBORNE 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_t : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… JOSE ANTONIO GOMEZ 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 
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88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_u : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… TOMAS JOCELYN-HOLT 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_v : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… RICARDO LAGOS WEBER 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_w : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… CLAUDIO ORREGO 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_x : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… FRANCO PARISI 

valores etiquetas 
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1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_y : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… XIMENA RINCON 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_11_z : Pensando en algunas figuras públicas me gustaría pedirle que por favor 
los clasificara en esta misma escala señalando donde cree Ud. que se ubican ellos o ellas. [Y 
usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a…?] Veamos… ANDRES VELASCO 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_12_a : Cada una de las frases contenidas en esta tarjeta, expresa un valor 
significativo, algo bueno para la sociedad. En las democracias se aspira a que haya libertades 
públicas y privadas y que haya orden público y seguridad ciudadana, pero típicamente las 
personas le ponen más énfasis a un valor por sobre el otro. Y pensando en estos dos valores, ¿a 
cuál cree Ud. que las siguientes figuras públicas le dan más énfasis o importancia? SOLEDAD 
ALVEAR 

valores etiquetas 

1 libertades públicas y privadas 

2 orden público y seguridad ciudadana 

8 no sabe 

9 no contesta 
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eval_act_pol_12_b : Cada una de las frases contenidas en esta tarjeta, expresa un valor 
significativo, algo bueno para la sociedad. En las democracias se aspira a que haya libertades 
públicas y privadas y que haya orden público y seguridad ciudadana, pero típicamente las 
personas le ponen más énfasis a un valor por sobre el otro. Y pensando en estos dos valores, ¿a 
cuál cree Ud. que las siguientes figuras públicas le dan más énfasis o importancia? MICHELLE 
BACHELET 

valores etiquetas 

1 libertades públicas y privadas 

2 orden público y seguridad ciudadana 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_12_c : Cada una de las frases contenidas en esta tarjeta, expresa un valor 
significativo, algo bueno para la sociedad. En las democracias se aspira a que haya libertades 
públicas y privadas y que haya orden público y seguridad ciudadana, pero típicamente las 
personas le ponen más énfasis a un valor por sobre el otro. Y pensando en estos dos valores, ¿a 
cuál cree Ud. que las siguientes figuras públicas le dan más énfasis o importancia? JOAQUIN 
LAVIN 

valores etiquetas 

1 libertades públicas y privadas 

2 orden público y seguridad ciudadana 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_13_a : Cada una de las frases contenidas en esta tarjeta, expresa un valor 
significativo, algo bueno para la sociedad. En las democracias se aspira a que haya igualdad 
de oportunidades y equidad y que haya desarrollo económico, pero típicamente las personas 
le ponen más énfasis a un valor por sobre el otro. Y pensando en estos dos valores, ¿a cuál cree 
Ud. que las siguientes figuras públicas le dan más énfasis o importancia? SOLEDAD ALVEAR 

valores etiquetas 

1 igualdad de oportunidades y equidad 

2 desarrollo economico 

8 no sabe 

9 no contesta 
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eval_act_pol_13_b : Cada una de las frases contenidas en esta tarjeta, expresa un valor 
significativo, algo bueno para la sociedad. En las democracias se aspira a que haya igualdad 
de oportunidades y equidad y que haya desarrollo económico, pero típicamente las personas 
le ponen más énfasis a un valor por sobre el otro. Y pensando en estos dos valores, ¿a cuál cree 
Ud. que las siguientes figuras públicas le dan más énfasis o importancia? MICHELLE 
BACHELET 

valores etiquetas 

1 igualdad de oportunidades y equidad 

2 desarrollo economico 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_13_c : Cada una de las frases contenidas en esta tarjeta, expresa un valor 
significativo, algo bueno para la sociedad. En las democracias se aspira a que haya igualdad 
de oportunidades y equidad y que haya desarrollo económico, pero típicamente las personas 
le ponen más énfasis a un valor por sobre el otro. Y pensando en estos dos valores, ¿a cuál cree 
Ud. que las siguientes figuras públicas le dan más énfasis o importancia? JOAQUIN LAVIN 

valores etiquetas 

1 igualdad de oportunidades y equidad 

2 desarrollo economico 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_14_a : Cada una de las frases contenidas en esta tarjeta, expresa un valor 
significativo, algo bueno para la sociedad. En las democracias se aspira a que haya igualdad 
de oportunidades y equidad y que haya libertades públicas y privadas, pero típicamente las 
personas le ponen más énfasis a un valor por sobre el otro. Y pensando en estos dos valores, ¿a 
cuál cree Ud. que las siguientes figuras públicas le dan más énfasis o importancia? SOLEDAD 
ALVEAR 

valores etiquetas 

1 igualdad de oportunidades y equidad 

2 libertades públicas y privadas 

8 no sabe 

9 no contesta 
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eval_act_pol_14_b : Cada una de las frases contenidas en esta tarjeta, expresa un valor 
significativo, algo bueno para la sociedad. En las democracias se aspira a que haya igualdad 
de oportunidades y equidad y que haya libertades públicas y privadas, pero típicamente las 
personas le ponen más énfasis a un valor por sobre el otro. Y pensando en estos dos valores, ¿a 
cuál cree Ud. que las siguientes figuras públicas le dan más énfasis o importancia? MICHELLE 
BACHELET 

valores etiquetas 

1 igualdad de oportunidades y equidad 

2 libertades públicas y privadas 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_14_c : Cada una de las frases contenidas en esta tarjeta, expresa un valor 
significativo, algo bueno para la sociedad. En las democracias se aspira a que haya igualdad 
de oportunidades y equidad y que haya libertades públicas y privadas, pero típicamente las 
personas le ponen más énfasis a un valor por sobre el otro. Y pensando en estos dos valores, ¿a 
cuál cree Ud. que las siguientes figuras públicas le dan más énfasis o importancia? JOAQUIN 
LAVIN 

valores etiquetas 

1 igualdad de oportunidades y equidad 

2 libertades públicas y privadas 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_15_a : Cada una de las frases contenidas en esta tarjeta, expresa un valor 
significativo, algo bueno para la sociedad. En las democracias se aspira a que haya desarrollo 
económico y que haya libertades públicas y privadas, pero típicamente las personas le ponen 
más énfasis a un valor por sobre el otro. Y pensando en estos dos valores, ¿a cuál cree Ud. que 
las siguientes figuras públicas le dan más énfasis o importancia? SOLEDAD ALVEAR 

valores etiquetas 

1 desarrollo economico 

2 libertades públicas y privadas 

8 no sabe 

9 no contesta 
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eval_act_pol_15_b : Cada una de las frases contenidas en esta tarjeta, expresa un valor 
significativo, algo bueno para la sociedad. En las democracias se aspira a que haya desarrollo 
económico y que haya libertades públicas y privadas, pero típicamente las personas le ponen 
más énfasis a un valor por sobre el otro. Y pensando en estos dos valores, ¿a cuál cree Ud. que 
las siguientes figuras públicas le dan más énfasis o importancia? MICHELLE BACHELET 

valores etiquetas 

1 desarrollo economico 

2 libertades públicas y privadas 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_15_c : Cada una de las frases contenidas en esta tarjeta, expresa un valor 
significativo, algo bueno para la sociedad. En las democracias se aspira a que haya desarrollo 
económico y que haya libertades públicas y privadas, pero típicamente las personas le ponen 
más énfasis a un valor por sobre el otro. Y pensando en estos dos valores, ¿a cuál cree Ud. que 
las siguientes figuras públicas le dan más énfasis o importancia? JOAQUIN LAVIN 

valores etiquetas 

1 desarrollo economico 

2 libertades públicas y privadas 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_16_a : Cada una de las frases contenidas en esta tarjeta, expresa un valor 
significativo, algo bueno para la sociedad. En las democracias se aspira a que haya desarrollo 
económico y que haya orden público y seguridad ciudadana, pero típicamente las personas le 
ponen más énfasis a un valor por sobre el otro. Y pensando en estos dos valores, ¿a cuál cree 
Ud. que las siguientes figuras públicas le dan más énfasis o importancia? SOLEDAD ALVEAR 

valores etiquetas 

1 desarrollo economico 

2 orden público y seguridad ciudadana 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_16_b : Cada una de las frases contenidas en esta tarjeta, expresa un valor 
significativo, algo bueno para la sociedad. En las democracias se aspira a que haya desarrollo 
económico y que haya orden público y seguridad ciudadana, pero típicamente las personas le 
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ponen más énfasis a un valor por sobre el otro. Y pensando en estos dos valores, ¿a cuál cree 
Ud. que las siguientes figuras públicas le dan más énfasis o importancia? MICHELLE 
BACHELET 

valores etiquetas 

1 desarrollo economico 

2 orden público y seguridad ciudadana 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_16_c : Cada una de las frases contenidas en esta tarjeta, expresa un valor 
significativo, algo bueno para la sociedad. En las democracias se aspira a que haya desarrollo 
económico y que haya orden público y seguridad ciudadana, pero típicamente las personas le 
ponen más énfasis a un valor por sobre el otro. Y pensando en estos dos valores, ¿a cuál cree 
Ud. que las siguientes figuras públicas le dan más énfasis o importancia? JOAQUIN LAVIN 

valores etiquetas 

1 desarrollo economico 

2 orden público y seguridad ciudadana 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_17_a : Cada una de las frases contenidas en esta tarjeta, expresa un valor 
significativo, algo bueno para la sociedad. En las democracias se aspira a que haya igualdad 
de oportunidades y equidad y que haya orden público y seguridad ciudadana pero 
típicamente las personas le ponen más énfasis a un valor por sobre el otro. Y pensando en 
estos dos valores, ¿a cuál cree Ud. que las siguientes figuras públicas le dan más énfasis o 
importancia? SOLEDAD ALVEAR 

valores etiquetas 

1 igualdad de oportunidades y equidad 

2 orden público y seguridad ciudadana 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_17_b : Cada una de las frases contenidas en esta tarjeta, expresa un valor 
significativo, algo bueno para la sociedad. En las democracias se aspira a que haya igualdad 
de oportunidades y equidad y que haya orden público y seguridad ciudadana pero 
típicamente las personas le ponen más énfasis a un valor por sobre el otro. Y pensando en 
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estos dos valores, ¿a cuál cree Ud. que las siguientes figuras públicas le dan más énfasis o 
importancia? MICHELLE BACHELET 

valores etiquetas 

1 igualdad de oportunidades y equidad 

2 orden público y seguridad ciudadana 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_17_c : Cada una de las frases contenidas en esta tarjeta, expresa un valor 
significativo, algo bueno para la sociedad. En las democracias se aspira a que haya igualdad 
de oportunidades y equidad y que haya orden público y seguridad ciudadana pero 
típicamente las personas le ponen más énfasis a un valor por sobre el otro. Y pensando en 
estos dos valores, ¿a cuál cree Ud. que las siguientes figuras públicas le dan más énfasis o 
importancia? JOAQUIN LAVIN 

valores etiquetas 

1 igualdad de oportunidades y equidad 

2 orden público y seguridad ciudadana 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_19 : ¿Y quién diría Ud. que es la figura más importante de la Coalición por el 
Cambio exceptuando al Presidente Sebastián Piñera? 

valores etiquetas 

2 Andres Allamand 

4 Rodrigo Alvarez 

5 Pedro Alvarez Salamanca 

6 Soledad Alvear 

9 Pepe Auth 

11 Michelle Bachelet 

12 Bernardo Berquer 

14 Carlos Bianchi 

15 Hernan Buchi 

16 Felipe Bulnes 

17 Giovanni Calderon 

18 Andres Chadwick 
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19 Francisco Chahuan 

20 Sabas Chahuan 

21 Juan Antonio Coloma 

23 Luciano Cruz Coke 

24 Francisco De La Maza 

25 Hernan De Solminihac 

27 Marco Enriquez Ominami 

28 Camilo Escalona 

30 Alberto Espina 

32 Juan Andres Fontaine 

33 Eduardo Frei Ruiz-Tagle 

35 Jose Antonio Galilea 

36 Jose Garcia Ruminot 

38 Laurence Golborne 

39 Jose Antonio Gomez 

41 Javier Hernandez 

42 Rodrigo Hinzpeter 

43 Jose Miguel Insulza 

44 Sergio Onofre Jarpa 

46 Felipe Kast 

47 Jose Antonio Kast 

48 Ricardo Lagos Escobar 

49 Ricardo Lagos Weber 

50 Felipe Lamarca 

51 Carlos Larrain 

52 Felipe Larrain 

53 Hernan Larrain 

54 Eugenio Larrain 

55 Cristian Larroulet 

58 Joaquin Lavin 

60 Raul Leiva (Alcalde De Melipilla) 

62 Pablo Longueira 

64 Jaime Manalich 

65 Magdalena Matte 

66 Evelyn Mathei 

69 Hector Meza 
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70 Andrea Molina 

71 Carlos Montes 

72 Celso Morales 

73 Felipe Morande 

74 Cecilia Morel 

75 Ivan Moreira 

79 Jovino Novoa 

81 Carlos Ominami 

82 Manuel Jose Ossandon 

84 Lily Perez 

85 Rodrigo Perez Mackenna 

87 Sebastian Pinera 

88 Jorge Pizarro 

90 Rabindranath Quinteros 

91 Jaime Ravinet 

93 Gaspar Rivas 

94 Teodoro Rivera 

97 Hosain Sabag 

98 Alejandro Santander 

99 Carolina Schmidt 

102 Carolina Toha 

106 Camila Vallejo 

107 Jacqueline Van Rysselberghe 

109 Andres Velasco 

111 Jose Antonio Viera Gallo 

112 Ena Von Baer 

113 Gaston Von M√Úhlenbrock 

114 Ignacio Walker 

115 Pablo Zalaquet 

150 Otros 

200 Ninguno 

888 No Sabe 

999 No Contesta 
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eval_act_pol_2_a : A continuación le nombraré diversos grupos de personas para que Ud. les 
ponga nota de 1 a 7, de acuerdo al desempeño que están teniendo como grupo en el momento 
actual: Dirigentes de partidos políticos 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_2_b : A continuación le nombraré diversos grupos de personas para que Ud. les 
ponga nota de 1 a 7, de acuerdo al desempeño que están teniendo como grupo en el momento 
actual: Dirigentes sindicales 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_2_c : A continuación le nombraré diversos grupos de personas para que Ud. les 
ponga nota de 1 a 7, de acuerdo al desempeño que están teniendo como grupo en el momento 
actual: Obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 
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eval_act_pol_2_d : A continuación le nombraré diversos grupos de personas para que Ud. les 
ponga nota de 1 a 7, de acuerdo al desempeño que están teniendo como grupo en el momento 
actual: Carabineros 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_2_e : A continuación le nombraré diversos grupos de personas para que Ud. les 
ponga nota de 1 a 7, de acuerdo al desempeño que están teniendo como grupo en el momento 
actual: Senadores y diputados 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_2_f : A continuación le nombraré diversos grupos de personas para que Ud. les 
ponga nota de 1 a 7, de acuerdo al desempeño que están teniendo como grupo en el momento 
actual: Miembros del Poder Judicial 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 
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7 7 

 
 

eval_act_pol_2_g : A continuación le nombraré diversos grupos de personas para que Ud. les 
ponga nota de 1 a 7, de acuerdo al desempeño que están teniendo como grupo en el momento 
actual: Dirigentes empresariales 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_2_h : A continuación le nombraré diversos grupos de personas para que Ud. les 
ponga nota de 1 a 7, de acuerdo al desempeño que están teniendo como grupo en el momento 
actual: Pastores evangélicos 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_2_i : A continuación le nombraré diversos grupos de personas para que Ud. les 
ponga nota de 1 a 7, de acuerdo al desempeño que están teniendo como grupo en el momento 
actual: Militares 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 
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5 5 

6 6 

7 7 
 

 

eval_act_pol_20 : Independientemente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la 
forma como los jueces están desarrollando su labor? 

valores etiquetas 

1 aprueba 

2 desaprueba 

3 no aprueba ni desaprueba 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_3_a : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Andrés Zaldívar 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_3_b : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Jorge Arrate 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 
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6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_3_c : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Jaime Guzmán 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_3_d : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Gabriel Valdés 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_3_e : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Sergio Onofre Jarpa 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 
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4 4 

5 5 

6 6 

7 7 
 

 

eval_act_pol_3_f : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Volodia Teitelboim 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_3_g : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Patricio Aylwin 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_3_h : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Ricardo Lagos 

valores etiquetas 

1  1 
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2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_3_i : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Carlos Ominami 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_3_j : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Julio Dittborn 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 
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eval_act_pol_3_k : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Luis Maira 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_3_l : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Augusto Pinochet 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_3_m : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. René Cortázar 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 
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eval_act_pol_3_n : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Hernán Büchi 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_3_o : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Enrique Krauss 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_3_p : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Sebastián Piñera 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 
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7 7 

 
 

eval_act_pol_3_q : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Alejandro Foxley 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_3_r : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Carlos Cáceres 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_3_s : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Eduardo Frei Ruiz-Tagle 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 
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5 5 

6 6 

7 7 
 

 

eval_act_pol_3_t : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Francisco Javier Errázuriz 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_3_u : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Enrique Correa 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_3_v : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. José Antonio Viera-Gallo 

valores etiquetas 

1  1 

2 2 
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3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_3_w : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Andrés Allamand 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_3_x : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Manuel Bustos 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_3_y : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Ricardo Nuñez 

valores etiquetas 
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1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 
 

 

eval_act_pol_3_z : Las siguientes personas tienen o han tenido diversos grados de notoriedad 
en la vida pública nacional. Indique con una nota de 1 a 7 el grado en que Ud. tiene una 
opinión favorable según esta escala de evaluación. Manuel Feliú 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_4_a : En la reciente catástrofe que afectó a la ciudad de Antofagasta, diversos 
sectores acudieron en auxilio de los damnificados. ¿Cómo evalúa Ud. con nota de 1 a 7 el 
desempeño de cada grupo que nombraré en cuanto a la ayuda prestada a los damnificados de 
Antofagasta? El Gobierno 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_4_b : En la reciente catástrofe que afectó a la ciudad de Antofagasta, diversos 
sectores acudieron en auxilio de los damnificados. ¿Cómo evalúa Ud. con nota de 1 a 7 el 
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desempeño de cada grupo que nombraré en cuanto a la ayuda prestada a los damnificados de 
Antofagasta? La Iglesia Católica 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_4_c : En la reciente catástrofe que afectó a la ciudad de Antofagasta, diversos 
sectores acudieron en auxilio de los damnificados. ¿Cómo evalúa Ud. con nota de 1 a 7 el 
desempeño de cada grupo que nombraré en cuanto a la ayuda prestada a los damnificados de 
Antofagasta? Las autoridades de Antofagasta 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_4_d : En la reciente catástrofe que afectó a la ciudad de Antofagasta, diversos 
sectores acudieron en auxilio de los damnificados. ¿Cómo evalúa Ud. con nota de 1 a 7 el 
desempeño de cada grupo que nombraré en cuanto a la ayuda prestada a los damnificados de 
Antofagasta? Las Fuerzas Armadas 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 
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7 7 

 
 

eval_act_pol_4_e : En la reciente catástrofe que afectó a la ciudad de Antofagasta, diversos 
sectores acudieron en auxilio de los damnificados. ¿Cómo evalúa Ud. con nota de 1 a 7 el 
desempeño de cada grupo que nombraré en cuanto a la ayuda prestada a los damnificados de 
Antofagasta? La población del país en general 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_4_f : En la reciente catástrofe que afectó a la ciudad de Antofagasta, diversos 
sectores acudieron en auxilio de los damnificados. ¿Cómo evalúa Ud. con nota de 1 a 7 el 
desempeño de cada grupo que nombraré en cuanto a la ayuda prestada a los damnificados de 
Antofagasta? Los medios de comunicación 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_act_pol_5 : ¿Quién diría Ud. que es la figura más importante de la actual oposición? 

valores etiquetas 

2 Sebastian Piñera 

4 Sergio Onofre Jarpa 

6 Fco. Javier Errazuriz 

7 Hernan Buchi 



111  

9 Augusto Pinochet 

13 Andres Allamand 

20 Alberto Espina 

21 Miguel Otero 

23 Evelyn Matthei 

24 Chadwick 

28 Ninguno 

98 Otros 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_6 : ¿Y quién diría Ud. que es la figura más importante de la Concertación, 
exceptuando al PRESIDENTE? RESPUESTA ESPONTÁNEA. 

valores etiquetas 

1 Ricardo Lagos 

3 Eduardo Frei 

5 Andres Zaldivar 

8 Gabriel Valdes 

10 Alejandro Foxley 

12 Enrique Krauss 

22 Enrique Correa 

28 Ninguno 

98 Otros 

99 No contesta 

 
 

eval_act_pol_7_a : En su opinión, ¿hacia qué tendencia política se inclinan más cada una de las 
siguientes figuras políticas? Eduardo Frei 

valores etiquetas 

1 derecha 

2 centro derecha 

3 centro 

4 centro izquierda 

5 izquierda 

6 independiente 

7 ninguna 

8 no sabe 
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9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_7_b : En su opinión, ¿hacia qué tendencia política se inclinan más cada una de las 
siguientes figuras políticas? Patricio Aylwin 

valores etiquetas 

1 derecha 

2 centro derecha 

3 centro 

4 centro izquierda 

5 izquierda 

6 independiente 

7 ninguna 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_7_c : En su opinión, ¿hacia qué tendencia política se inclinan más cada una de las 
siguientes figuras políticas? Augusto Pinochet 

valores etiquetas 

1 derecha 

2 centro derecha 

3 centro 

4 centro izquierda 

5 izquierda 

6 independiente 

7 ninguna 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_7_d : En su opinión, ¿hacia qué tendencia política se inclinan más cada una de las 
siguientes figuras políticas? Salvador Allende 

valores etiquetas 

1 derecha 

2 centro derecha 

3 centro 
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4 centro izquierda 

5 izquierda 

6 independiente 

7 ninguna 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_7_e : En su opinión, ¿hacia qué tendencia política se inclinan más cada una de las 
siguientes figuras políticas? Andrés Allamand 

valores etiquetas 

1 derecha 

2 centro derecha 

3 centro 

4 centro izquierda 

5 izquierda 

6 independiente 

7 ninguna 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_7_f : En su opinión, ¿hacia qué tendencia política se inclinan más cada una de las 
siguientes figuras políticas? Ricardo Lagos 

valores etiquetas 

1 derecha 

2 centro derecha 

3 centro 

4 centro izquierda 

5 izquierda 

6 independiente 

7 ninguna 

8 no sabe 

9 no contesta 
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eval_act_pol_7_g : En su opinión, ¿hacia qué tendencia política se inclinan más cada una de las 
siguientes figuras políticas? Alejandro Foxley 

valores etiquetas 

1 derecha 

2 centro derecha 

3 centro 

4 centro izquierda 

5 izquierda 

6 independiente 

7 ninguna 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_7_h : En su opinión, ¿hacia qué tendencia política se inclinan más cada una de las 
siguientes figuras políticas? Joaquin Lavin 

valores etiquetas 

1 derecha 

2 centro derecha 

3 centro 

4 centro izquierda 

5 izquierda 

6 independiente 

7 ninguna 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_7_i : En su opinión, ¿hacia qué tendencia política se inclinan más cada una de las 
siguientes figuras políticas? Gladys Marín 

valores etiquetas 

1 derecha 

2 centro derecha 

3 centro 

4 centro izquierda 

5 izquierda 

6 independiente 
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7 ninguna 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_7_j : En su opinión, ¿hacia qué tendencia política se inclinan más cada una de las 
siguientes figuras políticas? Sebastian Piñera 

valores etiquetas 

1 derecha 

2 centro derecha 

3 centro 

4 centro izquierda 

5 izquierda 

6 independiente 

7 ninguna 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_7_k : En su opinión, ¿hacia qué tendencia política se inclinan más cada una de las 
siguientes figuras políticas? Pablo Longueira 

valores etiquetas 

1 derecha 

2 centro derecha 

3 centro 

4 centro izquierda 

5 izquierda 

6 independiente 

7 ninguna 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_7_l : En su opinión, ¿hacia qué tendencia política se inclinan más cada una de las 
siguientes figuras políticas? Camilo Escalona 

valores etiquetas 

1 derecha 



11 

12 

No sabe 

No contesta 
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2 centro derecha 

3 centro 

4 centro izquierda 

5 izquierda 

6 independiente 

7 ninguna 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_act_pol_8_a1 : Y ¿dónde cree usted que se ubicarían las siguientes figuras políticas según 
la importancia que para ellos tendrían las frases de la P. 18a? (Escala 1 a 10) Patricio Aylwin 

valores etiquetas 

1 1 la igualdad de oportunidades y justicia social 

10 10 el desarrollo económico 

11 No sabe 

12 No contesta 

 
 

eval_act_pol_8_a2 : Y ¿dónde cree usted que se ubicarían las siguientes figuras políticas según 
la importancia que para ellos tendrían las frases de la P. 18a? (Escala 1 a 10) Gladys Marín 

valores etiquetas 

1 1 la igualdad de oportunidades y justicia social 

10 10 el desarrollo económico 

11 No sabe 

12 No contesta 

 
 

eval_act_pol_8_a3 : Y ¿dónde cree usted que se ubicarían las siguientes figuras políticas según 
la importancia que para ellos tendrían las frases de la P. 18a? (Escala 1 a 10) Augusto 
Pinochet 

valores etiquetas 

1 1 la igualdad de oportunidades y justicia social 

10 10 el desarrollo económico 



11 

12 

No sabe 

No contesta 
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eval_act_pol_8_a4 : Y ¿dónde cree usted que se ubicarían las siguientes figuras políticas según 
la importancia que para ellos tendrían las frases de la P. 18a? (Escala 1 a 10) Hernán Büchi 

valores etiquetas 

1 1 la igualdad de oportunidades y justicia social 

10 10 el desarrollo económico 

11 No sabe 

12 No contesta 

 
 

eval_act_pol_8_a5 : Y ¿dónde cree usted que se ubicarían las siguientes figuras políticas según 
la importancia que para ellos tendrían las frases de la P. 18a? (Escala 1 a 10) Andrés 
Allamand 

valores etiquetas 

1 1 la igualdad de oportunidades y justicia social 

10 10 el desarrollo económico 

11 No sabe 

12 No contesta 

 
 

eval_act_pol_8_a6 : Y ¿dónde cree usted que se ubicarían las siguientes figuras políticas según 
la importancia que para ellos tendrían las frases de la P. 18a? (Escala 1 a 10) Ricardo Lagos 

valores etiquetas 

1 1 la igualdad de oportunidades y justicia social 

10 10 el desarrollo económico 

11 No sabe 

12 No contesta 

 
 

eval_act_pol_8_a7 : Y ¿dónde cree usted que se ubicarían las siguientes figuras políticas según 
la importancia que para ellos tendrían las frases de la P. 18a? (Escala 1 a 10) Alejandro 
Foxley 

valores etiquetas 

1 1 la igualdad de oportunidades y justicia social 

10 10 el desarrollo económico 
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eval_act_pol_8_b1 : Y ¿dónde cree usted que se ubicarían las siguientes figuras políticas según 
la importancia que para ellos tendrían las frases de la P. 18b? (Escala 1 a 10) Patricio Aylwin 

valores etiquetas 

1 1 democracia y libertades públicas y privadas 

10 10 el orden público y seguridad ciudadana 

11 No sabe 

12 No contesta 

 
 

eval_act_pol_8_b2 : Y ¿dónde cree usted que se ubicarían las siguientes figuras políticas según 
la importancia que para ellos tendrían las frases de la P. 18b? (Escala 1 a 10) Gladys Marín 

valores etiquetas 

1 1 democracia y libertades públicas y privadas 

10 10 el orden público y seguridad ciudadana 

11 No sabe 

12 No contesta 

 
 

eval_act_pol_8_b3 : Y ¿dónde cree usted que se ubicarían las siguientes figuras políticas según 
la importancia que para ellos tendrían las frases de la P. 18b? (Escala 1 a 10) Augusto 
Pinochet 

valores etiquetas 

1 1 democracia y libertades públicas y privadas 

10 10 el orden público y seguridad ciudadana 

11 No sabe 

12 No contesta 

 
 

eval_act_pol_8_b4 : Y ¿dónde cree usted que se ubicarían las siguientes figuras políticas según 
la importancia que para ellos tendrían las frases de la P. 18b? (Escala 1 a 10) Hernán Büchi 

valores etiquetas 

1 1 democracia y libertades públicas y privadas 

10 10 el orden público y seguridad ciudadana 

11 No sabe 

12 No contesta 
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eval_act_pol_8_b5 : Y ¿dónde cree usted que se ubicarían las siguientes figuras políticas según 
la importancia que para ellos tendrían las frases de la P. 18b? (Escala 1 a 10) Andrés 
Allamand 

valores etiquetas 

1 1 democracia y libertades públicas y privadas 

10 10 el orden público y seguridad ciudadana 

11 No sabe 

12 No contesta 

 
 

eval_act_pol_8_b6 : Y ¿dónde cree usted que se ubicarían las siguientes figuras políticas según 
la importancia que para ellos tendrían las frases de la P. 18b? (Escala 1 a 10) Ricardo Lagos 

valores etiquetas 

1 1 democracia y libertades públicas y privadas 

10 10 el orden público y seguridad ciudadana 

11 No sabe 

12 No contesta 

 
 

eval_act_pol_8_b7 : Y ¿dónde cree usted que se ubicarían las siguientes figuras políticas según 
la importancia que para ellos tendrían las frases de la P. 18b? (Escala 1 a 10) Alejandro 
Foxley 

valores etiquetas 

1 1 democracia y libertades públicas y privadas 

10 10 el orden público y seguridad ciudadana 

11 No sabe 

12 No contesta 


