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Base Consolidada 
Encuesta Centro de Estudios Públicos 

Diccionario de Variables 5: EVAL_GOB – INTERNACIONAL 

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_gob_1 : Independiente de su posición política, usted ¿aprueba o desaprueba la forma 
como está conduciendo el PRESIDENTE el gobierno? 

valores etiquetas 

1 Aprueba 

2 Desaprueba 

3 No aprueba ni desaprueba 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_10 : Algunas personas piensan que frente al problema de los derechos humanos, el 
gobierno para lograr la reconciliación nacional debiera dar vuelta la hoja y olvidar el pasado. 
Otros, en cambio, piensan que se debe averiguar la verdad y perdonar a los responsables de 
violaciones a los derechos humanos. Una tercera posición es que se debe averiguar la verdad y 
juzgar a los responsables. ¿Con cuál de las 3 posiciones está Ud. más de acuerdo? 

valores etiquetas 

1 DAR VUELTA LA HOJA Y OLVIDAR EL PASADO 

2 AVERG.LA VERDAD Y PERDONAR A LOS RESP. 

3 AVERG.LA VERDAD Y JUZGAR A LOS RESP. 

4 NO CONTESTA 

 
 

eval_gob_11 : ¿Es Ud. partidario o no es partidario del gobierno de Patricio Aylwin? 

valores etiquetas 

1 Partidario 

2 No es partidario 

3 Ni lo uno ni lo otro/no sabe/inseguro 

4 No responde 
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eval_gob_12_a : ¿Respecto de estos mismos temas, cree Ud. que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor de lo que Ud. esperaba? Manejo de la economía. 

valores etiquetas 

1 PEOR 

2 IGUAL 

3 MEJOR 

 
 

eval_gob_12_b : ¿Respecto de estos mismos temas, cree Ud. que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor de lo que Ud. esperaba? Cesantía. 

valores etiquetas 

1 PEOR 

2 IGUAL 

3 MEJOR 

 
 

eval_gob_12_c : ¿Respecto de estos mismos temas, cree Ud. que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor de lo que Ud. esperaba? Educación. 

valores etiquetas 

1 PEOR 

2 IGUAL 

3 MEJOR 

 
 

eval_gob_12_d : ¿Respecto de estos mismos temas, cree Ud. que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor de lo que Ud. esperaba? Inflación. 

valores etiquetas 

1 PEOR 

2 IGUAL 

3 MEJOR 

 
 

eval_gob_12_e : ¿Respecto de estos mismos temas, cree Ud. que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor de lo que Ud. esperaba? Salud. 

valores etiquetas 

1 PEOR 
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2 IGUAL 

3 MEJOR 

 
 

eval_gob_12_f : ¿Respecto de estos mismos temas, cree Ud. que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor de lo que Ud. esperaba? Vivienda. 

valores etiquetas 

1 PEOR 

2 IGUAL 

3 MEJOR 

 
 

eval_gob_12_g : ¿Respecto de estos mismos temas, cree Ud. que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor de lo que Ud. esperaba? Pobreza. 

valores etiquetas 

1 PEOR 

2 IGUAL 

3 MEJOR 

 
 

eval_gob_12_h : ¿Respecto de estos mismos temas, cree Ud. que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor de lo que Ud. esperaba? Relaciones internacionales. 

valores etiquetas 

1 PEOR 

2 IGUAL 

3 MEJOR 

 
 

eval_gob_12_i : ¿Respecto de estos mismos temas, cree Ud. que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor de lo que Ud. esperaba? Delincuencia. 

valores etiquetas 

1 PEOR 

2 IGUAL 

3 MEJOR 
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eval_gob_12_j : ¿Respecto de estos mismos temas, cree Ud. que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor de lo que Ud. esperaba? Terrorismo. 

valores etiquetas 

1 PEOR 

2 IGUAL 

3 MEJOR 

 
 

eval_gob_12_k : ¿Respecto de estos mismos temas, cree Ud. que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor de lo que Ud. esperaba? Derechos humanos. 

valores etiquetas 

1 PEOR 

2 IGUAL 

3 MEJOR 

 
 

eval_gob_12_l : ¿Respecto de estos mismos temas, cree Ud. que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor de lo que Ud. esperaba? Contaminación Ambiental 

valores etiquetas 

1 PEOR 

2 IGUAL 

3 MEJOR 

 
 

eval_gob_13_a : Respecto de estos mismos temas, ¿cree usted que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor que el gobierno anterior? Manejo de la economía. 

valores etiquetas 

1 Peor 

2 Igual 

3 Mejor 

4 No sabe/ no contesta 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_gob_13_b : Respecto de estos mismos temas, ¿cree usted que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor que el gobierno anterior? Cesantía. 

valores etiquetas 

1 Peor 

2 Igual 

3 Mejor 

4 No sabe/ no contesta 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_13_c : Respecto de estos mismos temas, ¿cree usted que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor que el gobierno anterior? Educación. 

valores etiquetas 

1 Peor 

2 Igual 

3 Mejor 

4 No sabe/ no contesta 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_13_d : Respecto de estos mismos temas, ¿cree usted que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor que el gobierno anterior? Inflación. 

valores etiquetas 

1 Peor 

2 Igual 

3 Mejor 

4 No sabe/ no contesta 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_13_e : Respecto de estos mismos temas, ¿cree usted que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor que el gobierno anterior? Salud. 

valores etiquetas 

1 Peor 
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2 Igual 

3 Mejor 

4 No sabe/ no contesta 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_13_f : Respecto de estos mismos temas, ¿cree usted que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor que el gobierno anterior? Vivienda. 

valores etiquetas 

1 Peor 

2 Igual 

3 Mejor 

4 No sabe/ no contesta 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_13_g : Respecto de estos mismos temas, ¿cree usted que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor que el gobierno anterior? Pobreza. 

valores etiquetas 

1 Peor 

2 Igual 

3 Mejor 

4 No sabe/ no contesta 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_13_h : Respecto de estos mismos temas, ¿cree usted que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor que el gobierno anterior? Relaciones internacionales. 

valores etiquetas 

1 Peor 

2 Igual 

3 Mejor 

4 No sabe/ no contesta 

8 No sabe 
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9 No contesta 

 
 

eval_gob_13_i : Respecto de estos mismos temas, ¿cree usted que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor que el gobierno anterior? Delincuencia. 

valores etiquetas 

1 Peor 

2 Igual 

3 Mejor 

4 No sabe/ no contesta 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_13_j : Respecto de estos mismos temas, ¿cree usted que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor que el gobierno anterior? Terrorismo. 

valores etiquetas 

1 Peor 

2 Igual 

3 Mejor 

4 No sabe/ no contesta 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_13_k : Respecto de estos mismos temas, ¿cree usted que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor que el gobierno anterior? Derechos humanos. 

valores etiquetas 

1 Peor 

2 Igual 

3 Mejor 

4 No sabe/ no contesta 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_gob_13_l : Respecto de estos mismos temas, ¿cree usted que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor que el gobierno anterior? Contaminación Ambiental 

valores etiquetas 

1 Peor 

2 Igual 

3 Mejor 

4 No sabe/ no contesta 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_13_m : Respecto de estos mismos temas, ¿cree usted que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor que el gobierno anterior? Relación con las Fuerzas Armadas 

valores etiquetas 

1 Peor 

2 Igual 

3 Mejor 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_13_n : Respecto de estos mismos temas, ¿cree usted que el gobierno lo está haciendo 
mejor, igual o peor que el gobierno anterior? Manejo de problemas de corrupción 

valores etiquetas 

1 Peor 

2 Igual 

3 Mejor 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_14 : El Presidente Aylwin fue elegido para un período presidencial de 4 años. 
Algunos sectores han propuesto reformar la Constitución para alargar el período del 
Presidente Aylwin a 6 años. ¿Estaría usted a favor o en contra de alargar la presidencia de 
Patricio Aylwin a 6 años? 

valores etiquetas 

1 A FAVOR 
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2 EN CONTRA 

3 NO SABE NO ESTA SEGURO 

 
 

eval_gob_15_a : Frente a los siguientes grupos sociales que le iré señalando, ¿Ud. diría que el 
gobierno actual ha tenido un trato justo, injusto o neutral con cada uno de ellos? Los jóvenes. 

valores etiquetas 

1 JUSTO 

2 INJUSTO 

3 NEUTRAL 

9 NO SABE 

 
 

eval_gob_15_b : Frente a los siguientes grupos sociales que le iré señalando, ¿Ud. diría que el 
gobierno actual ha tenido un trato justo, injusto o neutral con cada uno de ellos? Las mujeres. 

valores etiquetas 

1 JUSTO 

2 INJUSTO 

3 NEUTRAL 

9 NO SABE 

 
 

eval_gob_15_c : Frente a los siguientes grupos sociales que le iré señalando, ¿Ud. diría que el 
gobierno actual ha tenido un trato justo, injusto o neutral con cada uno de ellos? Personas de 
regiones. 

valores etiquetas 

1 JUSTO 

2 INJUSTO 

3 NEUTRAL 

9 NO SABE 

 
 

eval_gob_15_d : Frente a los siguientes grupos sociales que le iré señalando, ¿Ud. diría que el 
gobierno actual ha tenido un trato justo, injusto o neutral con cada uno de ellos? La clase 
media. 

valores etiquetas 

1 JUSTO 
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2 INJUSTO 

3 NEUTRAL 

9 NO SABE 

 
 

eval_gob_15_e : Frente a los siguientes grupos sociales que le iré señalando, ¿Ud. diría que el 
gobierno actual ha tenido un trato justo, injusto o neutral con cada uno de ellos? Los 
jubilados. 

valores etiquetas 

1 JUSTO 

2 INJUSTO 

3 NEUTRAL 

9 NO SABE 

 
 

eval_gob_15_f : Frente a los siguientes grupos sociales que le iré señalando, ¿Ud. diría que el 
gobierno actual ha tenido un trato justo, injusto o neutral con cada uno de ellos? Los más 
pobres. 

valores etiquetas 

1 JUSTO 

2 INJUSTO 

3 NEUTRAL 

9 NO SABE 

 
 

eval_gob_16 : Y con Ud. mismo y la gente como Ud., diría que el gobierno de Aylwin ha 
actuado ¿positivamente, negativamente o en forma neutra? 

valores etiquetas 

1 POSITIVAMENTE 

2 NEGATIVAMENTE 

3 NEUTRO 

9 NO CONTESTA 

 
 

eval_gob_17 : Recientemente se ha discutido la posibilidad de reformar la Constitución para 
permitir al Presidente Aylwin postular a un nuevo período presidencial de 4 años, o 
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alternativamente, alargar su período actual en 2 años. ¿Cuál de las siguientes alternativas 
prefiere Ud.? 

valores etiquetas 

1 AYLWIN CUMPLA PERIODO DE 4 ANOS 

2 AYLWIN PUEDE PRESENTARSE A REELECCION 

3 QUE SE ALARGUE PERIODO DE AYLWIN 6 ANOS 

4 NO SABE /NO RESPONDE 

 
 

eval_gob_18_a : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Ministro del Interior 
Enrique Krauss 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_gob_18_ab : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno 
de PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Josefina Bilbao 
Ministerio de la Mujer 

valores etiquetas 

1  1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 no sabe 

9 no contesta 
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eval_gob_18_ac : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno 
de PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Gabriel Valdés 
Presidencia del Senado 

valores etiquetas 

1  1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_gob_18_b : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Ministro de RR.EE. 
Enrique Silva Cimma 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_gob_18_c : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Ministro de Economía 
Carlos Ominami 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 
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6 6 

7 7 

 
 

eval_gob_18_d : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Ministro de Hacienda 
Alejandro Foxley 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_gob_18_e : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Ministro de Defensa 
Patricio Rojas 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_gob_18_f : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Ministro de Minería 
Juan Hamilton 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 
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4 4 

5 5 

6 6 

7 7 
 

 

eval_gob_18_g : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Ministro de Salud 
Jorge Jiménez 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_gob_18_h : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Ministro de Obras 
Públicas Carlos Hurtado 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_gob_18_i : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Ministro de Vivienda y 
Urbanismo Alberto Etchegaray 

valores etiquetas 

1 1 



15  

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_gob_18_j : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Ministro Secretario 
General de Gobierno Enrique Correa 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_gob_18_k : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Ministro de Educación 
Ricardo Lagos 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 
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eval_gob_18_l : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Ministro Secretario 
General de la Presidencia Edgardo Boeninger 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_gob_18_m : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Ministro del Trabajo 
René Cortázar 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

eval_gob_18_n : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Alvaro García Ministro 
de Economía 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 
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8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_gob_18_o : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Benjamín Teplizky 
Ministro de Minería 

valores etiquetas 

1  1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_gob_18_p : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Carlos Figueroa 
Ministro del Interior 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 no sabe 

9 no contesta 
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eval_gob_18_q : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? José Miguel Insulza 
Ministro de Relaciones Exteriores 

valores etiquetas 

1  1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_gob_18_r : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Eduardo Aninat 
Ministro de Hacienda 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_gob_18_s : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Edmundo Pérez 
Ministro de Defensa Nacional 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 
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4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 no sabe 

9 no 
contesta 

 
 

eval_gob_18_t : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Ricardo Lagos 
Ministro de Obras Públicas 

valores etiquetas 

1  1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_gob_18_u : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Edmundo Hermosilla 
Ministro de Vivienda y Urbanismo 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 no sabe 

9 no contesta 
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eval_gob_18_v : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? José Joaquín Brunner 
Ministro Secretaría General de Gobierno 

valores etiquetas 

1  1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_gob_18_w : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Genaro Arriagada 
Ministro Secretario General de la Presidencia 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_gob_18_x : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Sergio Molina Ministro 
de Educación 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 



21  

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 no sabe 

9 no contesta 
 

 

eval_gob_18_y : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? Carlos Massad 
Ministro de Salud 

valores etiquetas 

1  1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_gob_18_z : ¿Cómo evaluaría Ud. el desempeño de los siguientes ministros del gobierno de 
PRESIDENTE, con una nota de 1 a 7, donde 1 = pésimo y 7 = excelente? María Soledad Alvear 
Ministra de Justicia 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 no sabe 

9 no contesta 
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eval_gob_19_a : Ahora le voy a leer una serie de tareas de las que se preocupa un gobierno. 
Por favor, dígame según las categorías señaladas en esta tarjeta ¿Cómo calificaría usted la 
labor que ha hecho el actual Gobierno en cada tarea? Mantención del orden público. 

valores etiquetas 

1 Muy mala 

2 Mala 

3 Regular 

4 Buena 

5 Muy buena 

9 No sabe 

 
 

eval_gob_19_b : Ahora le voy a leer una serie de tareas de las que se preocupa un gobierno. 
Por favor, dígame según las categorías señaladas en esta tarjeta ¿Cómo calificaría usted la 
labor que ha hecho el actual Gobierno en cada tarea? Respeto de los derechos humanos. 

valores etiquetas 

1 Muy mala 

2 Mala 

3 Regular 

4 Buena 

5 Muy buena 

9 No sabe 

 
 

eval_gob_19_c : Ahora le voy a leer una serie de tareas de las que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame según las categorías señaladas en esta tarjeta ¿Cómo calificaría usted la labor 
que ha hecho el actual Gobierno en cada tarea? Disminución de la cesantía. 

valores etiquetas 

1 Muy mala 

2 Mala 

3 Regular 

4 Buena 

5 Muy buena 

9 No sabe 



23  

eval_gob_19_d : Ahora le voy a leer una serie de tareas de las que se preocupa un gobierno. 
Por favor, dígame según las categorías señaladas en esta tarjeta ¿Cómo calificaría usted la 
labor que ha hecho el actual Gobierno en cada tarea? Disminución de la inflación (aumento 
de los precios). 

valores etiquetas 

1 Muy mala 

2 Mala 

3 Regular 

4 Buena 

5 Muy buena 

9 No sabe 

 
 

eval_gob_19_e : Ahora le voy a leer una serie de tareas de las que se preocupa un gobierno. 
Por favor, dígame según las categorías señaladas en esta tarjeta ¿Cómo calificaría usted la 
labor que ha hecho el actual Gobierno en cada tarea? Crecimiento económico del país. 

valores etiquetas 

1 Muy mala 

2 Mala 

3 Regular 

4 Buena 

5 Muy buena 

9 No sabe 

 
 

eval_gob_19_f : Ahora le voy a leer una serie de tareas de las que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame según las categorías señaladas en esta tarjeta ¿Cómo calificaría usted la labor 
que ha hecho el actual Gobierno en cada tarea? Construcción de Viviendas. 

valores etiquetas 

1 Muy mala 

2 Mala 

3 Regular 

4 Buena 

5 Muy buena 

9 No sabe 
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eval_gob_19_g : Ahora le voy a leer una serie de tareas de las que se preocupa un gobierno. 
Por favor, dígame según las categorías señaladas en esta tarjeta ¿Cómo calificaría usted la 
labor que ha hecho el actual Gobierno en cada tarea? Mejorar la atención de salud. 

valores etiquetas 

1 Muy mala 

2 Mala 

3 Regular 

4 Buena 

5 Muy buena 

9 No sabe 

 
 

eval_gob_19_h : Ahora le voy a leer una serie de tareas de las que se preocupa un gobierno. 
Por favor, dígame según las categorías señaladas en esta tarjeta ¿Cómo calificaría usted la 
labor que ha hecho el actual Gobierno en cada tarea? Ayuda a los más pobres. 

valores etiquetas 

1 Muy mala 

2 Mala 

3 Regular 

4 Buena 

5 Muy buena 

9 No sabe 

 
 

eval_gob_19_i : Ahora le voy a leer una serie de tareas de las que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame según las categorías señaladas en esta tarjeta ¿Cómo calificaría usted la labor 
que ha hecho el actual Gobierno en cada tarea? Mejorar la educación. 

valores etiquetas 

1 Muy mala 

2 Mala 

3 Regular 

4 Buena 

5 Muy buena 
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eval_gob_2 : Independientemente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la forma 
como PRESIDENTE y su equipo económico está manejando la economía? 

valores etiquetas 

1 Aprueba 

2 Desaprueba 

3 No aprueba ni desaprueba (no leer) 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_20_a : Considerando todo lo bueno y todo lo malo de los gobiernos que le nombraré, 
¿qué nota le pondría usted al gobierno de Salvador Allende? 

valores etiquetas 

1 1 Pésimo 

7 7 Excelente 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_gob_20_b : Considerando todo lo bueno y todo lo malo de los gobiernos que le nombraré, 
¿qué nota le pondría usted al gobierno de Augusto Pinochet? 

valores etiquetas 

1 1 Pésimo 

7 7 Excelente 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_gob_20_c : Considerando todo lo bueno y todo lo malo de los gobiernos que le nombraré, 
¿qué nota le pondría usted al gobierno de Patricio Aylwin? 

valores etiquetas 

1 1 Pésimo 

7 7 Excelente 

88 No sabe 

99 No contesta 
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eval_gob_20_d : Considerando todo lo bueno y todo lo malo de los gobiernos que le nombraré, 
¿qué nota le pondría usted al gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle? 

valores etiquetas 

1 1 Pésimo 

7 7 Excelente 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_gob_20_e : Considerando todo lo bueno y todo lo malo de los gobiernos que le nombraré, 
¿qué nota le pondría usted al gobierno de Ricardo Lagos? 

valores etiquetas 

1 1 Pésimo 

7 7 Excelente 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_gob_20_f : Considerando todo lo bueno y todo lo malo de los gobiernos que le nombraré, 
¿qué nota le pondría usted al gobierno de Michelle Bachelet I? 

valores etiquetas 

1 1 Pésimo 

7 7 Excelente 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_gob_20_g : Considerando todo lo bueno y todo lo malo de los gobiernos que le nombraré, 
¿qué nota le pondría usted al gobierno de Sebastian Piñera I? 

valores etiquetas 

1 1 Pésimo 

7 7 Excelente 

88 No sabe 

99 No contesta 
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eval_gob_21 : A su juicio, ¿cuál es el principal problema al que debería dedicar un mayor 
esfuerzo en solucionar el actual Gobierno de Eduardo Frei? Pregunta Abierta. 

valores etiquetas 

1 agricultura 

2 agua potable, alcantarillado, luz 

3 burocracia 

4 contaminacion ambiental 

5 el problema del carbon 

6 crecimiento economico 

7 capacitacion laboral 

8 corrupcion 

9 cumplir promesas 

10 delincuencia, violencia, terrorismo 

11 la democracia 

12 derechos humanos 

13 distribucion del ingreso 

14 drogas 

15 empleo, cesantia 

16 educacion 

17 inflacion, alzas de precio 

18 infraestructura (calles, puertos) 

19 arreglar jubilaciones, jubilados 

20 justicia social 

21 ley de divorcio 

22 no contesta 

23 no sabe 

24 otros 

25 pobreza 

26 problemas laborales 

27 preocuparse de regiones extremas 

28 regionalizacion 

29 relaciones fuerzas armadas 

30 salud 

31 sueldos 

32 vivienda, casas 
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eval_gob_22 : Todos los gobiernos están expuestos a presiones. En relación a las presiones de 
grupos como los médicos, choferes de micro, profesores y otros, ¿cree Ud. que el actual 
Gobierno de Eduardo Frei ha actuado con firmeza, con destreza y habilidad o con debilidad? 

valores etiquetas 

1 CON FIRMEZA 

2 CON DESTREZA Y HABILIDAD 

3 CON DEBILIDAD 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_23 : ¿Cuál de los presidentes que aparecen en esta tarjeta cree Ud. que será 
recordado por la historia como el presidente más importante de los últimos tiempos? 

valores etiquetas 

1 Eduardo Frei Montalva 

2 Jorge Alessandri 

3 Salvador Allende 

4 Augusto Pinochet 

5 Patricio Aylwin 

 
 

eval_gob_24 : En su relación con las Fuerzas Armadas, ¿cree usted que el actual Gobierno de 
Eduardo Frei, en general, ha actuado con firmeza o con debilidad? 

 
 

eval_gob_25 : En su relación con las Fuerzas Armadas, ¿cree usted que el actual Gobierno de 
Eduardo Frei, en general, ha actuado con destreza y habilidad o sin destreza y habilidad? 

valores etiquetas 

1 Con destreza y habilidad 

2 Sin destreza y habilidad 

 
 

eval_gob_26 : Ahora, consideremos sólo el área económica. Independientemente de su posición 
política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como está conduciendo Eduardo Frei la 
economía del país? 

valores etiquetas 

1 APRUEBA 

2 DESAPRUEBA 
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3 NO APRUEBA NI DESAPRUEBA 

8 No Sabe 

9 No Contesta 

 
 

eval_gob_27 : Y ahora, consideremos sólo el área política. Independientemente de su posición 
política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como está conduciendo Eduardo Frei los 
asuntos políticos generales del país? 

valores etiquetas 

1 APRUEBA 

2 DESAPRUEBA 

3 NO APRUEBA NI DESAPRUEBA 

8 No Sabe 

9 No Contesta 

 
 

eval_gob_28 : Respecto de PRESIDENTE, Ud. ¿Lo apoya o está en la oposición? 

valores etiquetas 

1 Lo apoya 

2 Esta en la oposicion 

8 No sabe 

9 No responde 

 
 

eval_gob_3 : Todos los gobiernos tienen cosas buenas y malas. Considerando todo lo bueno y 
todo lo malo del gobierno de PRESIDENTE, ¿qué nota de 1 a 7 le pondría Ud. a este gobierno? 

valores etiquetas 

1 1 Pésimo 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 Excelente 

88 No sabe 

99 No contesta 
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eval_gob_31 : ¿Cree Ud. que el gobierno de PRESIDENTE está haciendo lo correcto para 
incentivar el crecimiento económico del país? 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_gob_32 : ¿Cuál de las alternativas de la tarjeta describe mejor su opinión de lo que 
debería hacer el Gobierno de Ricardo Lagos en materias económicas? 

valores etiquetas 

1 Acercarse mas a los plantamientos de los empresarios 

2 Acercarse mas a los planteamientos de los lideres sindicales 

3 Acercarse mas a los planteamientos de los tecnicos y especialista 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_33 : ¿Cuál es, a su juicio, el mayor peligro que enfrenta el Gobierno de Ricardo 
Lagos? 

valores etiquetas 

1 que el presidente lagos quede sometido a los partidos que lo 

2 llevar a cabo politicas demagogicas 

3 que los partidos de la concertacion entren en conflicto 

4 que la oposicion se torne poco constructiva 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_gob_34 : Considerando los resultados de las últimas elecciones parlamentarias, ¿Ud. cree 
que el Gobierno de Ricardo Lagos debería impulsar una agenda propia o debería impulsar 
una agenda de consenso entre la Concertación y la Alianza por Chile? 

valores etiquetas 

1 deberia impulsar una agenda propia 

2 deberia impulsar una agenda de consenso entre la concertacio 
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8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_gob_35_a : ¿Cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual Gobierno de 
Ricardo Lagos en cada una de las siguientes tareas, con notas de 1 a 7 en que 1 es pésimo y 
7 es excelente? EMPLEO 

 
 

eval_gob_35_b : ¿Cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual Gobierno de 
Ricardo Lagos en cada una de las siguientes tareas, con notas de 1 a 7 en que 1 es pésimo y 7 
es excelente? DELINCUENCIA, ASALTOS Y ROBOS 

 
 

eval_gob_35_c : ¿Cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual Gobierno de Ricardo 
Lagos en cada una de las siguientes tareas, con notas de 1 a 7 en que 1 es pésimo y 7 es 
excelente? SALUD 

 
 

eval_gob_35_d : ¿Cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual Gobierno de 
Ricardo Lagos en cada una de las siguientes tareas, con notas de 1 a 7 en que 1 es pésimo y 7 
es excelente? POBREZA 

 
 

eval_gob_35_e : ¿Cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual Gobierno de Ricardo 
Lagos en cada una de las siguientes tareas, con notas de 1 a 7 en que 1 es pésimo y 7 es 
excelente? EDUCACION 

 
 

eval_gob_37 : Independientemente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la 
forma como Ricardo Lagos condujo su gobierno? 

valores etiquetas 

1 aprueba 

2 desaprueba 

3 no aprueba ni desaprueba 

8 no sabe 

9 no contesta 
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eval_gob_38 : Independientemente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la 
forma como Ricardo Lagos y su equipo económico manejó la economía? 

valores etiquetas 

1 aprueba 

2 desaprueba 

3 no aprueba ni desaprueba 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_gob_4 : En relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree Ud. que el 
actual Gobierno de PRESIDENTE, en general, ha actuado con firmeza, o con debilidad? 

valores etiquetas 

1 Con firmeza 

2 Con debilidad 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_41 : Mucha gente dice que el gobierno de la Presidenta Bachelet ha tenido 
dificultades para desarrollar su labor. De la siguiente lista, ¿cuál cree usted que puede haber 
influido en estas dificultades? 

valores etiquetas 

1 Los desordenes en la concertación 

2 Una actividad poco constructiva de la oposición 

3 Un clima político confrontacional 

4 Divisiones en su propio gobierno o gabinete 

5 Falta de una agenda clara de gobierno 

6 Falta de liderazgo de la presidenta 

7 Existencia de machismo en Chile 

8 No ha tenido mas dificultad que otros gobernantes 

88 No sabe 

99 No contesta 
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eval_gob_42 : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Las 
medidas económicas tomadas por el gobierno contra la crisis económica han sido efectivas 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_gob_43 : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? El 
gobierno no está haciendo todo lo posible para solucionar los problemas económicos del país 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_gob_44 : Independientemente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la 
forma como Michelle Bachelet condujo su gobierno? 

valores etiquetas 

1 Aprueba 

2 Desaprueba 

3 No aprueba ni desaprueba 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_45 : Independientemente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la 
forma como Michelle Bachelet y su equipo económico manejó la economía? 

valores etiquetas 
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1 Aprueba 

2 Desaprueba 

3 No aprueba ni desaprueba 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_46_a : ¿Cómo lo ha hecho el gobierno en…? Delincuencia. 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_46_b : ¿Cómo lo ha hecho el gobierno en…? Economía. 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_46_c : ¿Cómo lo ha hecho el gobierno en…? Salud. 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 



35  

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_46_d : ¿Cómo lo ha hecho el gobierno en…? Educación. 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_46_e : ¿Cómo lo ha hecho el gobierno en…? Transporte público. 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_46_f : ¿Cómo lo ha hecho el gobierno en…? Reconstrucción de daños causados por el 
terremoto. 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_gob_46_g : ¿Cómo lo ha hecho el gobierno en…? Empleo. 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_46_h : ¿Cómo lo ha hecho el gobierno en…? Inflación. 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_46_i : ¿Cómo lo ha hecho el gobierno en…? Medio ambiente. 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_46_j : ¿Cómo lo ha hecho el gobierno en…? Pobreza. 

valores etiquetas 
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1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_46_k : ¿Cómo lo ha hecho el gobierno en…? Rescate de los mineros. 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_46_l : ¿Cómo lo ha hecho el gobierno en…? Huelga de hambre de los mapuches. 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_46_m : ¿Cómo lo ha hecho el gobierno en…? Manejo de los conflictos sociales. 

valores etiquetas 

1 muy bien 

2 bien 

3 regular 
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4 mal 

5 muy mal 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_gob_46_n : ¿Cómo lo ha hecho el gobierno en…? Manejo de conflicto sobre hidroaysen. 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_46_o : ¿Cómo lo ha hecho el gobierno en…? Energía. 

valores etiquetas 

1 muy bien 

2 bien 

3 regular 

4 mal 

5 muy mal 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_gob_47 : Independientemente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la 
forma como Sebastian Pïñera condujo su gobierno? 

valores etiquetas 

1 aprueba 

2 desaprueba 

3 no aprueba ni desaprueba 

8 no sabe 

9 no contesta 
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eval_gob_48 : En su opinión, ¿por qué cree que la gente escogió a Michelle Bachelet como 
Presidenta de Chile? 

valores etiquetas 

1 por la confianza en ella como persona 

2 por la coalición que ella representa 

3 por su programa de gobierno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_gob_49 : Y, ¿usted diría que el/ella tiene o no tiene disposición a escuchar y llegar a 
acuerdos con la oposición? 

valores etiquetas 

1 Tiene disposicion a escuchar y llegar a acuerdos con la oposición 

2 No tiene disposicion a escuchar y llegar a acuerdos con la oposición 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_5 : En relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree Ud. que el 
actual Gobierno de PRESIDENTE, en general, ha actuado con destreza y habilidad o sin 
destreza y habilidad? 

valores etiquetas 

1 Con destreza y habilidad 

2 Sin destreza ni habilidad 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_50 : Y usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. a la Presidenta Michelle 
Bachelet? (Izquierda 1 … 10 Derecha) 

valores etiquetas 

1 izquierda 

10 derecha 

88 no sabe 

99 no contesta 
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eval_gob_51 : ¿Cree usted que la Presidenta Bachelet está gobernando mejor, igual o peor de 
lo que usted esperaba? 

valores etiquetas 

1 Mejor 

2 Igual 

3 Peor 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_52_a : Entre 1 y 7, ¿qué nota le pondría usted al Gobierno por su gestión en…? 
Delincuencia. 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_gob_52_b : Entre 1 y 7, ¿qué nota le pondría usted al Gobierno por su gestión en…? 
Crecimiento económico. 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_gob_52_c : Entre 1 y 7, ¿qué nota le pondría usted al Gobierno por su gestión en…? Salud. 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_gob_52_d : Entre 1 y 7, ¿qué nota le pondría usted al Gobierno por su gestión en…? 
Educación. 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 
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eval_gob_52_e : Entre 1 y 7, ¿qué nota le pondría usted al Gobierno por su gestión en…? 
Transporte público. 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_gob_52_f : Entre 1 y 7, ¿qué nota le pondría usted al Gobierno por su gestión en…? 
Empleo. 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_gob_52_g : Entre 1 y 7, ¿qué nota le pondría usted al Gobierno por su gestión en…? 
Inflación. 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_gob_52_h : Entre 1 y 7, ¿qué nota le pondría usted al Gobierno por su gestión en…? 
Control de la corrupción. 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_gob_52_i : Entre 1 y 7, ¿qué nota le pondría usted al Gobierno por su gestión en…? 
Pobreza. 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 
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eval_gob_52_j : Entre 1 y 7, ¿qué nota le pondría usted al Gobierno por su gestión en…? 
Pensiones. 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_gob_52_k : Entre 1 y 7, ¿qué nota le pondría usted al Gobierno por su gestión en…? 
Inmigracion. 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_gob_53 : ¿Usted diría que la Presidenta Bachelet tiene o no tiene el liderazgo adecuado 
para enfrentar situaciones de crisis? 

valores etiquetas 

1 Tiene el liderazgo adecuado para enfrentar situaciones de crisis 

2 NO tiene el liderazo adecuado para enfrentar situaciones de crisis 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_54 : ¿Cree usted que las reformas impulsadas por el gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet han sido bien pensadas o han sido improvisadas? 

valores etiquetas 

1 Han sido bien 
pensadas 

2 Han sido improvisadas 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_55 : ¿Cree usted que las reformas impulsadas por el gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet serán eficaces para alcanzar los objetivos que persiguen? 

valores etiquetas 

1 Si 
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2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_56_a : En el año que lleva el Gobierno de la Presidenta Bachelet se aprobaron un 
conjunto de reformas. Me gustaría saber si usted tiene una visión muy positiva, positiva, ni 
positiva ni negativa, negativa o muy negativa de las siguientes reformas. Reforma tributaria. 

valores etiquetas 

1 Muy positiva 

2 Positiva 

3 Ni positiva ni negativa 

4 Negativa 

5 Muy negativa 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_56_b : En el año que lleva el Gobierno de la Presidenta Bachelet se aprobaron un 
conjunto de reformas. Me gustaría saber si usted tiene una visión muy positiva, positiva, ni 
positiva ni negativa, negativa o muy negativa de las siguientes reformas. Reforma 
educacional. 

valores etiquetas 

1 Muy positiva 

2 Positiva 

3 Ni positiva ni negativa 

4 Negativa 

5 Muy negativa 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_56_c : En el año que lleva el Gobierno de la Presidenta Bachelet se aprobaron un 
conjunto de reformas. Me gustaría saber si usted tiene una visión muy positiva, positiva, ni 
positiva ni negativa, negativa o muy negativa de las siguientes reformas. Reforma electoral. 

valores etiquetas 

1 Muy positiva 

2 Positiva 
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3 Ni positiva ni negativa 

4 Negativa 

5 Muy negativa 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_56_d : En el año que lleva el Gobierno de la Presidenta Bachelet se aprobaron un 
conjunto de reformas. Me gustaría saber si usted tiene una visión muy positiva, positiva, ni 
positiva ni negativa, negativa o muy negativa de las siguientes reformas. Acuerdo de Unión 
Civil. 

valores etiquetas 

1 Muy positiva 

2 Positiva 

3 Ni positiva ni negativa 

4 Negativa 

5 Muy negativa 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_57_a : En los dos años que lleva el Gobierno de la Presidenta Bachelet se aprobaron 
un conjunto de reformas. Aquí hay una escala de 1 a 10, donde 1 significa “muy negativa” y 10 
significa “muy positiva”. Utilizando esta escala, me gustaría saber su visión de las siguientes 
reformas: Reforma Laboral. 

valores etiquetas 

1 1 muy negativo 

10 Muy positivo 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_gob_57_b : En los dos años que lleva el Gobierno de la Presidenta Bachelet se aprobaron 
un conjunto de reformas. Aquí hay una escala de 1 a 10, donde 1 significa “muy negativa” y 10 
significa “muy positiva”. Utilizando esta escala, me gustaría saber su visión de las siguientes 
reformas: Reforma Educacional. 

valores etiquetas 

1 1 muy negativo 
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10 Muy positivo 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_gob_59 : Y usando esta misma escala, ¿dónde ubicaría Ud. el Gobierno de MICHELLE 
BACHELET? (Izquierda 1 … 10 Derecha) 

valores etiquetas 

1 Izquierda 

2 2.- 

3 3.- 

4 4.- 

5 5.- 

6 6.- 

7 7.- 

8 8.- 

9 9.- 

10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_gob_6 : Pensando en PRESIDENTE, ¿Ud. diría que ella le da confianza o no le da 
confianza? 

valores etiquetas 

1 le da confianza 

2 no le da confianza 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

eval_gob_60 : Y usando esta misma escala, ¿dónde le gustaría que se ubicara el Gobierno del 
futuro presidente de Chile? (Izquierda 1 … 10 Derecha) 

valores etiquetas 

1 1 Izquierda 

2 2.- 

3 3.- 
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4 4.- 

5 5.- 

6 6.- 

7 7.- 

8 8.- 

9 9.- 

10 10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

eval_gob_7 : Y, ¿Ud. diría que PRESIDENTE le resulta cercana o lejana? 

valores etiquetas 

1 Cercano/a 

2 Lejano/a 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_8_a : Ahora le voy a leer una serie de temas, de los que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame, ¿cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual gobierno de 
PRESIDENTE en cada tarea, en una escala de 1 a 7 en que 1 = muy malo y 7 = excelente? 
Manejo de la economía. 

valores etiquetas 

1 1 Muy malo 

7 7 Excelente 

8 No sabe 

9 No contesta 

10 No sabe/ No contesta 

 
 

eval_gob_8_b : Ahora le voy a leer una serie de temas, de los que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame, ¿cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual gobierno de 
PRESIDENTE en cada tarea, en una escala de 1 a 7 en que 1 = muy malo y 7 = excelente? 
Cesantía. 

valores etiquetas 

1 1 Muy malo 
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7 7 Excelente 

8 No sabe 

9 No contesta 

10 No sabe/ No contesta 

 
 

eval_gob_8_c : Ahora le voy a leer una serie de temas, de los que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame, ¿cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual gobierno de 
PRESIDENTE en cada tarea, en una escala de 1 a 7 en que 1 = muy malo y 7 = excelente? 
Educación. 

valores etiquetas 

1 1 Muy malo 

7 7 Excelente 

8 No sabe 

9 No contesta 

10 No sabe/ No contesta 

 
 

eval_gob_8_d : Ahora le voy a leer una serie de temas, de los que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame, ¿cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual gobierno de 
PRESIDENTE en cada tarea, en una escala de 1 a 7 en que 1 = muy malo y 7 = excelente? 
Inflación. 

valores etiquetas 

1 1 Muy malo 

7 7 Excelente 

8 No sabe 

9 No contesta 

10 No sabe/ No contesta 

 
 

eval_gob_8_e : Ahora le voy a leer una serie de temas, de los que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame, ¿cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual gobierno de 
PRESIDENTE en cada tarea, en una escala de 1 a 7 en que 1 = muy malo y 7 = excelente? 
Salud. 

valores etiquetas 

1 1 Muy malo 

7 7 Excelente 

8 No sabe 
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9 No contesta 

10 No sabe/ No contesta 

 
 

eval_gob_8_f : Ahora le voy a leer una serie de temas, de los que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame, ¿cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual gobierno de 
PRESIDENTE en cada tarea, en una escala de 1 a 7 en que 1 = muy malo y 7 = excelente? 
Vivienda. 

valores etiquetas 

1 1 Muy malo 

7 7 Excelente 

8 No sabe 

9 No contesta 

10 No sabe/ No contesta 

 
 

eval_gob_8_g : Ahora le voy a leer una serie de temas, de los que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame, ¿cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual gobierno de 
PRESIDENTE en cada tarea, en una escala de 1 a 7 en que 1 = muy malo y 7 = excelente? 
Pobreza. 

valores etiquetas 

1 1 Muy malo 

7 7 Excelente 

8 No sabe 

9 No contesta 

10 No sabe/ No contesta 

 
 

eval_gob_8_h : Ahora le voy a leer una serie de temas, de los que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame, ¿cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual gobierno de 
PRESIDENTE en cada tarea, en una escala de 1 a 7 en que 1 = muy malo y 7 = excelente? 
Relaciones internacionales. 

valores etiquetas 

1 1 Muy malo 

7 7 Excelente 

8 No sabe 

9 No contesta 

10 No sabe/ No contesta 
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eval_gob_8_i : Ahora le voy a leer una serie de temas, de los que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame, ¿cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual gobierno de 
PRESIDENTE en cada tarea, en una escala de 1 a 7 en que 1 = muy malo y 7 = excelente? 
Delincuencia. 

valores etiquetas 

1 1 Muy malo 

7 7 Excelente 

8 No sabe 

9 No contesta 

10 No sabe/ No contesta 

 
 

eval_gob_8_j : Ahora le voy a leer una serie de temas, de los que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame, ¿cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual gobierno de 
PRESIDENTE en cada tarea, en una escala de 1 a 7 en que 1 = muy malo y 7 = excelente? 
Terrorismo. 

valores etiquetas 

1 1 Muy malo 

7 7 Excelente 

8 No sabe 

9 No contesta 

10 No sabe/ No contesta 

 
 

eval_gob_8_k : Ahora le voy a leer una serie de temas, de los que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame, ¿cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual gobierno de 
PRESIDENTE en cada tarea, en una escala de 1 a 7 en que 1 = muy malo y 7 = excelente? 
Derechos humanos. 

valores etiquetas 

1 1 Muy malo 

7 7 Excelente 

8 No sabe 

9 No contesta 

10 No sabe/ No contesta 
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eval_gob_8_l : Ahora le voy a leer una serie de temas, de los que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame, ¿cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual gobierno de 
PRESIDENTE en cada tarea, en una escala de 1 a 7 en que 1 = muy malo y 7 = excelente? 
Contaminación Ambiental. 

valores etiquetas 

1 1 Muy malo 

7 7 Excelente 

8 No sabe 

9 No contesta 

10 No sabe/ No contesta 

 
 

eval_gob_8_m : Ahora le voy a leer una serie de temas, de los que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame, ¿cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual gobierno de 
PRESIDENTE en cada tarea, en una escala de 1 a 7 en que 1 = muy malo y 7 = excelente? 
Relación con Fuerzas Armadas. 

valores etiquetas 

1 1 Muy malo 

7 7 Excelente 

8 No sabe 

9 No contesta 

10 No sabe/ No contesta 

 
 

eval_gob_8_n : Ahora le voy a leer una serie de temas, de los que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame, ¿cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual gobierno de 
PRESIDENTE en cada tarea, en una escala de 1 a 7 en que 1 = muy malo y 7 = excelente? 
Manejo de problemas de corrupción. 

valores etiquetas 

1 1 Muy malo 

7 7 Excelente 

8 No sabe 

9 No contesta 

10 No sabe/ No contesta 

 
 

eval_gob_8_o : Ahora le voy a leer una serie de temas, de los que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame, ¿cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual gobierno de 
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PRESIDENTE en cada tarea, en una escala de 1 a 7 en que 1 = muy malo y 7 = excelente? 
Capacidad de reaccionar a desastres naturales. 

valores etiquetas 

1 1 Muy malo 

7 7 Excelente 

 
 

eval_gob_8_p : Ahora le voy a leer una serie de temas, de los que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame, ¿cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual gobierno de 
PRESIDENTE en cada tarea, en una escala de 1 a 7 en que 1 = muy malo y 7 = excelente? 
Congestion y problemas de tránsito. 

valores etiquetas 

1 1 Muy malo 

7 7 Excelente 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_8_q : Ahora le voy a leer una serie de temas, de los que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame, ¿cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual gobierno de 
PRESIDENTE en cada tarea, en una escala de 1 a 7 en que 1 = muy malo y 7 = excelente? 
Manejo de problemas laborales. 

valores etiquetas 

1 1 Muy malo 

7 7 Excelente 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_8_r : Ahora le voy a leer una serie de temas, de los que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame, ¿cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual gobierno de 
PRESIDENTE en cada tarea, en una escala de 1 a 7 en que 1 = muy malo y 7 = excelente? 
Problemas de drogadicción y tráfico de drogas. 

valores etiquetas 

1 1 Muy malo 

7 7 Excelente 

8 No sabe 

9 No contesta 
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eval_gob_8_s : Ahora le voy a leer una serie de temas, de los que se preocupa un gobierno. Por 
favor, dígame, ¿cómo calificaría Ud. la labor que está haciendo el actual gobierno de 
PRESIDENTE en cada tarea, en una escala de 1 a 7 en que 1 = muy malo y 7 = excelente? 
Asuntos Limitrofes (límites fronterizos con países vecinos) 

valores etiquetas 

1 1 Muy malo 

7 7 Excelente 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

eval_gob_9 : Al asumir el nuevo gobierno de PRESIDENTE, las personas tenían diferentes 
expectativas. De acuerdo a lo que UD. ESPERABA de este gobierno, Ud. diría que lo realizado 
se está haciendo: 

valores etiquetas 

1 DEMASIADO RAPIDO 

2 DEMASIADO LENTO 

3 ADECUADAMENTE 

4 NO SE 

 
 

iden_nacional_1_a : ¿Qué tan cercano/a se siente Ud. de….? SU PUEBLO O CIUDAD 

valores etiquetas 

1 muy cercano 

2 cercano 

3 no muy cercano 

4 de ninguna manera cercano 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_1_b : ¿Qué tan cercano/a se siente Ud. de….? SU REGION 

valores etiquetas 

1 muy cercano 

2 cercano 

3 no muy cercano 



53  

4 de ninguna manera cercano 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_1_c : ¿Qué tan cercano/a se siente Ud. de….? CHILE 

valores etiquetas 

1 muy cercano 

2 cercano 

3 no muy cercano 

4 de ninguna manera cercano 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_1_d : ¿Qué tan cercano/a se siente Ud. de….? AMERICA DEL SUR 

valores etiquetas 

1 muy cercano 

2 cercano 

3 no muy cercano 

4 de ninguna manera cercano 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_10 : ¿Tiene Ud. la nacionalidad chilena? 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_11 : Cuando Ud. nació, ¿sus padres, uno de ellos, o ninguno eran de 
nacionalidad chilena? 

valores etiquetas 

1 ambos eran de nacionalidad chilena 

2 solo su padre era de nacionalidad chilena 
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3 solo su madre era de nacionalidad chilena 

4 ni su padre ni su madre eran de nacionalidad chilena 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_13_a : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes normas o 
criterios? Los niños nacidos en Chile cuyos padres no tienen nacionalidad chilena deberían 
tener el derecho a adquirir la nacionalidad chilena. 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_13_b : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes normas o 
criterios? Los niños que nacen en el extranjero deberían tener el derecho a adquirir la 
nacionalidad chilena si al menos uno de sus padres es chileno. 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_13_c : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes normas o 
criterios? Los inmigrantes legales en Chile que no tienen la nacionalidad chilena deberían 
tener los mismos derechos que los ciudadanos chilenos. 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 
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3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_13_d : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes normas o 
criterios? Chile debería adoptar medidas más estrictas para expulsar a los inmigrantes 
ilegales. 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_14 : ¿Qué tan orgulloso se siente de ser chileno/a? 

valores etiquetas 

1 muy orgulloso 

2 algo orgulloso 

3 no muy orgulloso 

4 de ninguna manera orgulloso 

5 no soy chileno(a) 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_15_a : Existen diferentes formas o características que las personas pueden usar 
para describirse a si mismas. Algunas de estas características aparecen en esta tarjeta. Por 
favor dígame, ¿cuál de estas características es la que usted diría que lo describe o lo 
caracteriza mejor? ¿Y en segundo lugar, cuál es la que lo describe o caracteriza mejor? ¿Y en 
tercer lugar, cual lo describe o caracteriza mejor? (Primera Mencion) 

valores etiquetas 
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1 su trabajo actual o anterior, ser dueña de casa 

2 su raza 

3 ser hombre o mujer 

4 ser joven, de edad mediana o adulto mayor 

5 su religión, obien ser agnóstico o ateo 

6 su partido político, grupo o movimiento preferido 

7 su nacionalidad 

8 su condición familiar o matrimonial 

9 su clase social 

10 la región de chile donde ud. vive 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

iden_nacional_15_b : Existen diferentes formas o características que las personas pueden usar 
para describirse a si mismas. Algunas de estas características aparecen en esta tarjeta. Por 
favor dígame, ¿cuál de estas características es la que usted diría que lo describe o lo 
caracteriza mejor? ¿Y en segundo lugar, cuál es la que lo describe o caracteriza mejor? ¿Y en 
tercer lugar, cual lo describe o caracteriza mejor? (Segunda Mencion) 

valores etiquetas 

1 su trabajo actual o anterior, ser dueña de casa 

2 su raza 

3 ser hombre o mujer 

4 ser joven, de edad mediana o adulto mayor 

5 su religión, obien ser agnóstico o ateo 

6 su partido político, grupo o movimiento preferido 

7 su nacionalidad 

8 su condición familiar o matrimonial 

9 su clase social 

10 la región de chile donde ud. vive 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

iden_nacional_15_c : Existen diferentes formas o características que las personas pueden usar 
para describirse a si mismas. Algunas de estas características aparecen en esta tarjeta. Por 
favor dígame, ¿cuál de estas características es la que usted diría que lo describe o lo 
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caracteriza mejor? ¿Y en segundo lugar, cuál es la que lo describe o caracteriza mejor? ¿Y en 
tercer lugar, cual lo describe o caracteriza mejor? (Tercera Mencion) 

valores etiquetas 

1 su trabajo actual o anterior, ser dueña de casa 

2 su raza 

3 ser hombre o mujer 

4 ser joven, de edad mediana o adulto mayor 

5 su religión, obien ser agnóstico o ateo 

6 su partido político, grupo o movimiento preferido 

7 su nacionalidad 

8 su condición familiar o matrimonial 

9 su clase social 

10 la región de chile donde ud. vive 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

iden_nacional_16 : Pensando en las políticas que debe tener Chile con respecto a la 
inmigración, en una escala del 1 al 10, donde 1 es prohibir toda inmigración y 10 es permitir 
libremente toda inmigración.  Donde su ubicaría Ud. 

valores etiquetas 

1 Prohibir toda inmigración 

2  
3  

4  
5  
6  

7  
8  
9 
10  Permitir libremente toda inmigración 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

iden_nacional_2_a : Algunas personas dicen que los siguientes factores son importantes para 
ser verdaderamente Chileno. Otros creen que esos factores no son importantes. ¿Qué tan 
importante cree Ud. que es cada uno de los siguientes factores para ser verdaderamente 
chileno…? HABER NACIDO EN CHILE. 
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valores etiquetas 

1 muy importante 

2 bastante importante 

3 no muy importante 

4 de ninguna manera importante 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_2_b : Algunas personas dicen que los siguientes factores son importantes para 
ser verdaderamente Chileno. Otros creen que esos factores no son importantes. ¿Qué tan 
importante cree Ud. que es cada uno de los siguientes factores para ser verdaderamente 
chileno…? TENER NACIONALIDAD CHILENA. 

valores etiquetas 

1 muy importante 

2 bastante importante 
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3 no muy importante 

4 de ninguna manera importante 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_2_c : Algunas personas dicen que los siguientes factores son importantes para 
ser verdaderamente Chileno. Otros creen que esos factores no son importantes. ¿Qué tan 
importante cree Ud. que es cada uno de los siguientes factores para ser verdaderamente 
chileno…? HABER VIVIDO EN CHILE DURANTE LA MAYOR PARTE DE SU VIDA. 

valores etiquetas 

1 muy importante 

2 bastante importante 

3 no muy importante 

4 de ninguna manera importante 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_2_d : Algunas personas dicen que los siguientes factores son importantes para 
ser verdaderamente Chileno. Otros creen que esos factores no son importantes. ¿Qué tan 
importante cree Ud. que es cada uno de los siguientes factores para ser verdaderamente 
chileno…? SABER HABLAR ESPAÑOL. 

valores etiquetas 

1 muy importante 

2 bastante importante 

3 no muy importante 

4 de ninguna manera importante 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_2_e : Algunas personas dicen que los siguientes factores son importantes para 
ser verdaderamente Chileno. Otros creen que esos factores no son importantes. ¿Qué tan 
importante cree Ud. que es cada uno de los siguientes factores para ser verdaderamente 
chileno…? SER CATOLICO. 

valores etiquetas 

1 muy importante 
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2 bastante importante 

3 no muy importante 

4 de ninguna manera importante 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_2_f : Algunas personas dicen que los siguientes factores son importantes para 
ser verdaderamente Chileno. Otros creen que esos factores no son importantes. ¿Qué tan 
importante cree Ud. que es cada uno de los siguientes factores para ser verdaderamente 
chileno…? RESPETAR LAS INSTITUCIONES POLITICAS Y LAS LEYES CHILENAS. 

valores etiquetas 

1 muy importante 

2 bastante importante 

3 no muy importante 

4 de ninguna manera importante 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_2_g : Algunas personas dicen que los siguientes factores son importantes para 
ser verdaderamente Chileno. Otros creen que esos factores no son importantes. ¿Qué tan 
importante cree Ud. que es cada uno de los siguientes factores para ser verdaderamente 
chileno…? SENTIRSE CHILENO/A. 

valores etiquetas 

1 muy importante 

2 bastante importante 

3 no muy importante 

4 de ninguna manera importante 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_2_h : Algunas personas dicen que los siguientes factores son importantes para 
ser verdaderamente Chileno. Otros creen que esos factores no son importantes. ¿Qué tan 
importante cree Ud. que es cada uno de los siguientes factores para ser verdaderamente 
chileno…? TENER ANTEPASADOS CHILENOS. 

valores etiquetas 



valores 

1 

2 

etiquetas 

muy de acuerdo 

de acuerdo 
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1 muy importante 

2 bastante importante 

3 no muy importante 

4 de ninguna manera importante 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_3_a : ¿Cuán de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Yo preferiría 
ser ciudadano de Chile que de cualquier otro país del mundo. 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_3_b : ¿Cuán de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Hay algunas 
cosas del país hoy que me hacen sentir avergonzado de Chile. 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_3_c : ¿Cuán de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? El mundo sería 
un mejor lugar si las personas de otros países fueran más parecidos a los chilenos. 



valores 

1 

2 

etiquetas 

muy de acuerdo 

de acuerdo 
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3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_3_d : ¿Cuán de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Hablando en 
general, Chile es un país mejor que la mayoría de los demás países. 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_3_e : ¿Cuán de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Las personas 
deberían apoyar a su país aún cuando el país esté equivocado 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_3_f : ¿Cuán de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Cuando mi país 
se destaca en competencias deportivas internacionales, me siento orgulloso/a de ser 
chileno/a. 
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3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_3_g : ¿Cuán de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Yo, a menudo, 
me siento menos orgulloso/a de Chile de lo que me gustaría estar. 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_4_a : ¿Qué tan orgulloso/a se siente Ud. de Chile en cada uno de los siguientes 
aspectos? LA FORMA EN QUE FUNCIONA LA DEMOCRACIA 

valores etiquetas 

1 muy orgulloso 

2 algo orgulloso 

3 no muy orgulloso 

4 de ninguna manera orgulloso 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_4_b : ¿Qué tan orgulloso/a se siente Ud. de Chile en cada uno de los siguientes 
aspectos? SU INFLUENCIA POLITICA EN EL MUNDO 

valores etiquetas 

1 muy orgulloso 

2 algo orgulloso 

3 no muy orgulloso 

4 de ninguna manera orgulloso 
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8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_4_c : ¿Qué tan orgulloso/a se siente Ud. de Chile en cada uno de los siguientes 
aspectos? SUS LOGROS ECONOMICOS 

valores etiquetas 

1 muy orgulloso 

2 algo orgulloso 

3 no muy orgulloso 

4 de ninguna manera orgulloso 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_4_d : ¿Qué tan orgulloso/a se siente Ud. de Chile en cada uno de los siguientes 
aspectos? SU SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

valores etiquetas 

1 muy orgulloso 

2 algo orgulloso 

3 no muy orgulloso 

4 de ninguna manera orgulloso 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_4_e : ¿Qué tan orgulloso/a se siente Ud. de Chile en cada uno de los siguientes 
aspectos? SUS LOGROS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 

valores etiquetas 

1 muy orgulloso 

2 algo orgulloso 

3 no muy orgulloso 

4 de ninguna manera orgulloso 

8 no sabe 

9 no contesta 
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iden_nacional_4_f : ¿Qué tan orgulloso/a se siente Ud. de Chile en cada uno de los siguientes 
aspectos? SUS LOGROS DEPORTIVOS 

valores etiquetas 

1 muy orgulloso 

2 algo orgulloso 

3 no muy orgulloso 

4 de ninguna manera orgulloso 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_4_g : ¿Qué tan orgulloso/a se siente Ud. de Chile en cada uno de los siguientes 
aspectos? SUS LOGROS EN LAS ARTES Y LITERATURA 

valores etiquetas 

1 muy orgulloso 

2 algo orgulloso 

3 no muy orgulloso 

4 de ninguna manera orgulloso 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_4_h : ¿Qué tan orgulloso/a se siente Ud. de Chile en cada uno de los siguientes 
aspectos? SUS FUERZAS ARMADAS 

valores etiquetas 

1 muy orgulloso 

2 algo orgulloso 

3 no muy orgulloso 

4 de ninguna manera orgulloso 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_4_i : ¿Qué tan orgulloso/a se siente Ud. de Chile en cada uno de los siguientes 
aspectos? SU HISTORIA 

valores etiquetas 

1 muy orgulloso 



valores 

1 

2 

etiquetas 

muy de acuerdo 

de acuerdo 
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2 algo orgulloso 

3 no muy orgulloso 

4 de ninguna manera orgulloso 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_4_j : ¿Qué tan orgulloso/a se siente Ud. de Chile en cada uno de los siguientes 
aspectos? SU TRATO JUSTO E IGUAL DE TODOS LOS GRUPOS EN LA SOCIEDAD 

valores etiquetas 

1 muy orgulloso 

2 algo orgulloso 

3 no muy orgulloso 

4 de ninguna manera orgulloso 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_5_a : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes 
afirmaciones? Chile debería limitar la importación de productos extranjeros para proteger su 
economía nacional. 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_5_b : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes 
afirmaciones? Para algunos problemas, como la contaminación ambiental, los organismos 
internacionales deberían tener el derecho de hacer cumplir las resoluciones. 



valores 

1 

2 

etiquetas 

muy de acuerdo 

de acuerdo 
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3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_5_c : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes 
afirmaciones? Chile debería defender sus intereses como país, aún cuando ello conduzca a 
conflictos con otras naciones. 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_5_d : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes 
afirmaciones? Debería prohibirse que extranjeros compren tierras en Chile. 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_5_e : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes 
afirmaciones? La televisión de Chile debería dar preferencia a películas y programas chilenos. 
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3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_6_a : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes 
afirmaciones? Las grandes compañías internacionales están haciendo cada vez más daño a 
las empresas nacionales. 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_6_b : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes 
afirmaciones? Gracias al libre comercio, en Chile se puede tener acceso a mejores productos. 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_6_c : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes 
afirmaciones? En general, Chile debería adoptar las decisiones de organismos internacionales 
a los que pertenece, aún cuando el gobierno no está de acuerdo con ellas. 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 
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2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_6_d : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes 
afirmaciones?Los organismos internacionales le están quitando demasiado poder al gobierno 
chileno 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_6_e : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes 
afirmaciones? El mayor contacto con películas, música y libros extranjeros está dañando 
nuestra cultura nacional y local. 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 
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iden_nacional_6_f : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes 
afirmaciones? Un beneficio de la internet es que hace disponible la información a cada vez 
más personas en el mundo. 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_7 : Algunas personas creen que es mejor para un país si los diferentes grupos 
étnicos y raciales mantienen sus propias costumbres y tradiciones. Otras personas creen que 
es mejor si estos grupos de adaptan y se mezclan dentro de la sociedad. ¿Cuál de estas 
opiniones se acerca más a lo que Ud. piensa? 

valores etiquetas 

1 es mejor que mantengan sus propias costumbres y tradiciones 

2 es mejor que se adapten y se mezclen dentro de la sociedad 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_nacional_8_a : Existen distintas opiniones acerca de los inmigrantes de otros países que 
viven en Chile. Por inmigrantes nos referimos a los extranjeros que vienen a establecerse en 
Chile. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Los 
inmigrantes elevan los índices de criminalidad. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
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iden_nacional_8_b : Existen distintas opiniones acerca de los inmigrantes de otros países que 
viven en Chile. Por inmigrantes nos referimos a los extranjeros que vienen a establecerse en 
Chile. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Los 
inmigrantes son generalmente buenos para la economía de Chile. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_nacional_8_c : Existen distintas opiniones acerca de los inmigrantes de otros países que 
viven en Chile. Por inmigrantes nos referimos a los extranjeros que vienen a establecerse en 
Chile. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Los 
inmigrantes les quitan los trabajos a las personas nacidas en Chile 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_nacional_8_d : Existen distintas opiniones acerca de los inmigrantes de otros países que 
viven en Chile. Por inmigrantes nos referimos a los extranjeros que vienen a establecerse en 
Chile. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Los 
inmigrantes mejoran la sociedad chilena trayendo nuevas ideas y culturas. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 
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8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_nacional_8_e : Existen distintas opiniones acerca de los inmigrantes de otros países que 
viven en Chile. Por inmigrantes nos referimos a los extranjeros que vienen a establecerse en 
Chile. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? El gobierno 
gasta demasiado dinero ayudando a los inmigrantes 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_nacional_8_f : Existen distintas opiniones acerca de los inmigrantes de otros países que 
vienen a Chile. Por inmigrantes nos referimos a los extranjeros que vienen a establecerse en 
Chile. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? La cultura 
de Chile es en general debilitada por los inmigrantes. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_nacional_8_g : Existen distintas opiniones acerca de los inmigrantes de otros países que 
vienen a Chile. Por inmigrantes nos referimos a los extranjeros que vienen a establecerse en 
Chile. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Los 
inmigrantes legales en Chile que no son ciudadanos deberían tener los mismos derechos de los 
ciudadanos chilenos. 

valores etiquetas 
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1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_nacional_8_h : Existen distintas opiniones acerca de los inmigrantes de otros países que 
vienen a Chile. Por inmigrantes nos referimos a los extranjeros que vienen a establecerse en 
Chile. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Chile 
debería tomar medidas más drásticas para excluir a los inmigrantes ilegales. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_nacional_8_i : Existen distintas opiniones acerca de los inmigrantes de otros países que 
vienen a Chile. Por inmigrantes nos referimos a los extranjeros que vienen a establecerse en 
Chile. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Los 
inmigrantes legales debieran tener el mismo acceso a la educación pública que los ciudadanos 
chilenos. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
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iden_nacional_8_j : existen distintas opiniones acerca de los inmigrantes de otros países que 
vienen a Chile. Por inmigrantes nos referimos a los extranjeros que vienen a establecerse en 
Chile. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Los 
inmigrantes están más dispuestos a trabajar que los chilenos. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_nacional_9 : ¿Cree Ud. que el número de inmigrantes que en la actualidad llega a Chile 
debería…? 

valores etiquetas 

1 aumentar mucho 

2 aumentar un poco 

3 permanecer igual 

4 disminuir un poco 

5 disminuir mucho 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_pol_1 : Como Ud. sabe, tradicionalmente en nuestro país la gente define las posiciones 
políticas como más cercanas a la izquierda, al centro o a la derecha. Tenemos representadas 
en esta tarjeta las distintas posiciones políticas. Por favor, indíqueme, ¿con cuál se identifica 
más o con cuál posición simpatiza Ud. más? 

valores etiquetas 

1 Derecha 

2 Centro derecha 

3 Centro 

4 Centro izquierda 

5 Izquierda 

6 Independiente 
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7 Ninguna 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

iden_pol_1_a : ¿Y con cuál posición política se siente más cercano? 

valores etiquetas 

1 Derecha 

2 Centro derecha 

3 Centro 

4 Centro izquierda 

5 Izquierda 

6 Independiente 

7 Ninguna 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

iden_pol_1_c : Como usted sabe, tradicionalmente en nuestro país la gente define las 
posiciones políticas como más cercanas a la izquierda, al centro o a la derecha. En esta tarjeta 
representamos las distintas posiciones políticas. Por favor, indíqueme, ¿con cuál se identifica 
menos o con cuál posición simpatiza menos usted? (Total menciones). 

valores etiquetas 

1 Derecha 

2 Centro derecha 

3 Centro 

4 Centro izquierda 

5 Izquierda 

6 Independiente 

7 Ninguna 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

iden_pol_1_d : Y de cuál posición política se siente más lejano ? 

valores etiquetas 

1 Derecha 
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5 Izquierda 

6 Independiente 

7 Ninguna 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

iden_pol_1_e : Como usted sabe, tradicionalmente en nuestro país la gente define las 
posiciones políticas como más cercanas a la izquierda, al centro o a la derecha. En esta tarjeta 
representamos las distintas posiciones políticas. Por favor, indíqueme, ¿con cuál se identifica 
menos o con cuál posición simpatiza menos usted? (Total menciones). 

valores etiquetas 

1 Derecha 

2 Centro derecha 

3 Centro 

4 Centro izquierda 

5 Izquierda 

6 Independiente 

7 Ninguna 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

iden_pol_1_t : Identificación con posición política TOTAL MENCIONES 

valores etiquetas 

1 Derecha 

2 Centro derecha 

3 Centro 

4 Centro izquierda 

5 Izquierda 

6 Independiente 

7 Ninguna 

88 No sabe 

99 No contesta 
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iden_pol_10 : ¿Y Ud. generalmente vota más bien por candidatos de derecha, de centro o de 
izquierda? (Total muestra) 

valores etiquetas 

1 derecha 

2 centro 

3 izquierda 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

iden_pol_11 : Ahora, de las siguientes tendencias políticas, ¿con cuál usted se identifica o 
simpatiza más? ¿Con la Alianza por Chile, con la Concertación de Partidos por la Democracia 
o con los Comunistas? 

valores etiquetas 

1 Alianza por Chile 

2 Concertacion de Partidos por la Democracia 

3 Comunistas 

4 Otra 

5 Ninguna de ellas 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_pol_11_a : Bien, ¿y de cuál de las tendencias se siente un poco más cercano ? 

valores etiquetas 

1 Alianza por Chile 

2 Concertacion de Partidos por la Democracia 

3 Comunistas 

4 Otra 

5 Ninguna de ellas 

8 No sabe 

9 No contesta 
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iden_pol_11_t : Ahora, de las siguientes tendencias políticas, ¿con cuál usted se identifica o 
simpatiza más? ¿Con la Alianza por Chile, con la Concertación de Partidos por la Democracia 
o con los Comunistas? (Total menciones) 

valores etiquetas 

1 Alianza por Chile 

2 Concertacion de Partidos por la Democracia 

3 Comunistas 

4 Otra 

5 Ninguna de ellas 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_pol_12 : Ahora, de las siguientes tendencias políticas, ¿con cuál usted se identifica o 
simpatiza más? ¿Con la Alianza por Chile, con la Concertación de Partidos por la Democracia 
o con el Pacto Juntos Podemos? 

valores etiquetas 

1 Coalición por el cambio (Alianza) 

2 Concertacion de Partidos por la Democracia 

3 Pacto Juntos Podemos (Partidos Comunista, humanista y otros) 

4 Otra 

5 Ninguna de ellas 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_pol_12_a : Bien, ¿y de cuál de las tendencias se siente un poco más cercano ? 

valores etiquetas 

1 Coalición por el cambio (Alianza) 

2 Concertacion de Partidos por la Democracia 

3 Pacto Juntos Podemos (Partidos Comunista, humanista y otros) 

4 Otra 

5 Ninguna de ellas 

8 No sabe 

9 No contesta 
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iden_pol_12_t : Identificación con pactos TOTAL MENCIONES 

valores etiquetas 

1 Coalición por el cambio (Alianza) 

2 Concertacion de Partidos por la Democracia 

3 Pacto Juntos Podemos (Partidos Comunista, humanista y otros) 

4 Otra 

5 Ninguna de ellas 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_pol_13_a : (Para los que se identifican con un partido de la Concertación), se siente más 
identificado con la Concertación o con el Partido … 

valores etiquetas 

1 concertación de partidos por la democracia 

2 partido 

10 ambos por igual 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

iden_pol_13_b : (Para los que se identifican con un partido de la Alianza), se siente más 
identificado con la Alianza o con el Partido … 

valores etiquetas 

1 alianza por chile 

2 partido 

10 ambos por igual 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

iden_pol_14 : Ahora, de las siguientes tendencias políticas, ¿con cuál Ud. se identifica o 
simpatiza más? ¿Con la Alianza o con la Nueva Mayoría? 

valores etiquetas 

1 Alianza 

2 Nueva Mayoría 

3 Otra 
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4 Ninguna de ellas 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_pol_14_a : Ahora, de las siguientes tendencias políticas, ¿con cuál Ud. se identifica o 
simpatiza más? ¿Con la Alianza o con la Nueva Mayoría? Bien, ¿y de cuál de las tendencias se 
siente un poco más cercano ? 

valores etiquetas 

1 Alianza 

2 Nueva Mayoría 

4 Ninguna de ellas 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_pol_14_t : Ahora, de las siguientes tendencias políticas, ¿con cuál Ud. se identifica o 
simpatiza más? ¿Con la Alianza o con la Nueva Mayoría? Identificación con pactos TOTAL 
MENCIONES 

valores etiquetas 

1 Alianza 

2 Nueva Mayoría 

3 Otra 

4 Ninguna de ellas 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_pol_15 : Ahora, de las siguientes tendencias políticas, ¿con cuál Ud. identifica más o 
simpatiza más? ¿Con Chile Vamos, con el Frente Amplio o con la Nueva Mayoría? 

valores etiquetas 

1 Chile Vamos 

2 Frente Amplio 

3 Nueva Mayoría 

4 Otra 

5 Ninguna de ellas 

8 No sabe 
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9 No contesta 

 
 

iden_pol_15_a : Ahora, de las siguientes tendencias políticas, ¿con cuál Ud. identifica más o 
simpatiza más? ¿Con Chile Vamos, con el Frente Amplio o con la Nueva Mayoría? Bien, ¿y de 
cuál de las tendencias se siente un poco más cercano? 

valores etiquetas 

1 Chile Vamos 

2 Frente Amplio 

3 Nueva Mayoría 

5 Ninguna de ellas 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_pol_2 : Los conceptos de izquierda y derecha son útiles para resumir de una manera muy 
simplificada lo que piensa la gente en muchos temas. Me gustaría que por favor se clasificara 
en la escala siguiente que va de 1 a 10 donde 1 representa a la izquierda y 10 representa a la 
derecha 

valores etiquetas 

1 Izquierda 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 Derecha 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

iden_pol_3 : Ahora, de los siguientes partidos políticos que se presentan en esta tarjeta, ¿con 
cuál de ellos se identifica más o simpatiza más Ud.? 

valores etiquetas 
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1 Democracia Cristiana (DC) 

2 Evolución Política (EVOP) 

3 Partido Comunista (PC) 

4 Partido Humanista (o AHV) 

5 Partido Por la Democracia (PPD) 

6 Partido Progresista 

7 Partido Radical Socialdemócrata (PRS) 

8 Partido Regionalista Independiente (PRI) 

9 Partido Socialista (PS) 

10 Renovación Nacional (RN) 

11 Revolución Democrática (RD) 

12 Unión de Centro Progresista 

13 Unión Demócrata Independiente (UDI) 

14 Otros 

15 Ninguno 

16 Convergencia Social (CS) 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

iden_pol_3_a : ¿Y con cuál se siente más cercano? 

valores etiquetas 

1 Democracia Cristiana (DC) 

2 Evolución Política (EVOP) 

3 Partido Comunista (PC) 

4 Partido Humanista (o AHV) 

5 Partido Por la Democracia (PPD) 

6 Partido Progresista 

7 Partido Radical Socialdemócrata (PRS) 

8 Partido Regionalista Independiente (PRI) 

9 Partido Socialista (PS) 

10 Renovación Nacional (RN) 

11 Revolución Democrática (RD) 

12 Unión de Centro Progresista 

13 Unión Demócrata Independiente (UDI) 

14 Otros 
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15 Ninguno 

16 Convergencia Social (CS) 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

iden_pol_3_b : Y, ¿cuál sería su segunda elección, o sea, el segundo partido más cercano para 
usted? 

valores etiquetas 

1 Democracia Cristiana (DC) 

3 Partido Comunista (PC) 

4 Partido Humanista (o AHV) 

5 Partido Por la Democracia (PPD) 

7 Partido Radical Socialdemócrata (PRS) 

9 Partido Socialista (PS) 

10 Renovación Nacional (RN) 

12 Unión de Centro Progresista 

13 Unión Demócrata Independiente (UDI) 

14 Otros 

15 Ninguno 

99 No contesta 

 
 

iden_pol_3_c : ¿Con cuál OTRO partido político se identifica o simpatiza más? 

valores etiquetas 

1 Democracia Cristiana (DC) 

2 Evolución Política (EVOP) 

3 Partido Comunista (PC) 

5 Partido Por la Democracia (PPD) 

7 Partido Radical Socialdemócrata (PRS) 

9 Partido Socialista (PS) 

10 Renovación Nacional (RN) 

13 Unión Demócrata Independiente (UDI) 

99 No contesta 
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iden_pol_3_t : Identificación con partidos TOTAL MENCIONES 

valores etiquetas 

1 Democracia Cristiana (DC) 

2 Evolución Política (EVOP) 

3 Partido Comunista (PC) 

4 Partido Humanista (o AHV) 

5 Partido Por la Democracia (PPD) 

6 Partido Progresista 

7 Partido Radical Socialdemócrata (PRS) 

8 Partido Regionalista Independiente (PRI) 

9 Partido Socialista (PS) 

10 Renovación Nacional (RN) 

12 Unión de Centro Progresista 

13 Unión Demócrata Independiente (UDI) 

14 Otros 

15 Ninguno 

99 No contesta 

 
 

iden_pol_4 : Ahora, de los siguientes partidos políticos que se presentan en esta tarjeta, ¿Con 
cuál de ellos se identifica menos o simpatiza menos usted? (Total menciones). 

valores etiquetas 

1 pdc 

2 udi 

3 pcch 

4 rn 

5 ps 

6 prsd 

7 ucl 

8 ahv 

9 p. del sur 

10 uccp 

11 ppd 

12 ninguno 

13 no sabe 

14 no contesta 
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iden_pol_4_a : Y de cuál partido se siente más lejano 

valores etiquetas 

1 pdc 

2 udi 

3 pcch 

4 rn 

5 ps 

8 ahv 

9 p. del sur 

10 uccp 

11 ppd 

12 ninguno 

13 no sabe 

14 no contesta 

 
 

iden_pol_4_t : Ahora, de los siguientes partidos políticos que se presentan en esta tarjeta, ¿Con 
cuál de ellos se identifica menos o simpatiza menos usted? (Total menciones). 

valores etiquetas 

1 pdc 

2 udi 

3 pcch 

4 rn 

5 ps 

6 prsd 

7 ucl 

8 ahv 

9 p. del sur 

10 uccp 

11 ppd 

12 ninguno 

13 no sabe 

14 no contesta 
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iden_pol_5 : Ahora, de las siguientes tendencias políticas, ¿con cuál usted se identifica o 
simpatiza más?, ¿con la oposición o con la Concertación? 

valores etiquetas 

1 Oposición 

2 Concertación 

3 Ninguna de ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_pol_5_a : Bien, ¿y de cuál de las dos tendencias se siente un poco más cercano? 

valores etiquetas 

1 Oposición 

2 Concertación 

3 Ninguna de ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_pol_5_t : Ahora, de las siguientes tendencias políticas, ¿con cuál usted se identifica o 
simpatiza más?, ¿con la oposición o con la Concertación? (total menciones) 

valores etiquetas 

1 Oposición 

2 Concertación 

3 Ninguna de ella 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_pol_6 : Ahora, de las siguientes alianzas políticas, ¿con cuál Ud. se identifica o simpatiza 
más? ¿Con la alianza de los partidos de oposición o con la alianza de los partidos de Gobierno? 

valores etiquetas 

1 LA ALIANZA DE LOS PARTIDOS DE LA OPOSICION 

2 LA ALIANZA DE LOS PARTIDOS DE GOBIERNO 

3 NINGUNA DE ELLAS 

8 No sabe 

9 No contesta 
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iden_pol_6_a : A las personas que contestaron como primera mención Ninguna, no sabe o no 
contesta, se les insistió en repreguntar con el siguiente comentario: “Bien, ¿y a cuál de las dos 
alianzas se siente un poco más cercano?”, obteniendo así la segunda mención. 

valores etiquetas 

1 LA ALIANZA DE LOS PARTIDOS DE LA OPOSICION 

2 LA ALIANZA DE LOS PARTIDOS DE GOBIERNO 

3 NINGUNA DE ELLAS 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_pol_7 : Usted se considera más bien una persona ¿de izquierda o de derecha? 

valores etiquetas 

1 IZQUIERDA 

2 DERECHA 

3 NI DE IZQUIERDA NI DE DERECHA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

iden_pol_7_a : Bien , ¿ y de cuál posición política se siente más cercano, de la izquierda o de la 
derecha? 

valores etiquetas 

1 IZQUIERDA 

2 DERECHA 

3 NI DE IZQUIERDA NI DE DERECHA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

iden_pol_7_t : Usted se considera más bien una persona ¿de izquierda o de derecha? (Total 
Menciones) 

valores etiquetas 

1 IZQUIERDA 

2 DERECHA 
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3 NI DE IZQUIERDA NI DE DERECHA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

iden_pol_8 : Ahora, de las siguientes tendencias políticas, ¿con cuál usted se identifica o 
simpatiza más? ¿Con la oposición, con la concertación o con los comunistas? 

valores etiquetas 

1 Oposición 

2 Concertación 

3 Comunistas 

4 Otros 

5 Ninguna de ellas 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_pol_8_a : Bien, ¿y de cuál de las tendencias se siente un poco más cercano ? 

valores etiquetas 

1 Oposición 

2 Concertación 

3 Comunistas 

4 Otros 

5 Ninguna de ellas 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_pol_8_t : Ahora, de las siguientes tendencias políticas, ¿con cuál usted se identifica o 
simpatiza más? ¿Con la Oposición, con la Concertación o con los Comunistas? (Total 
menciones) 

valores etiquetas 

1 Oposición 

2 Concertación 

3 Comunistas 

4 Otros 

5 Ninguna de ellas 
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8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

iden_pol_9 : En relación a su padre, ¿generalmente vota o votaba más bien por candidatos de 
derecha, de centro o de izquierda? (Total muestra) 

valores etiquetas 

1 Derecha 

2 Centro 

3 Izquierda 

4 Su padre generalmente no vota o no votaba 

5 No tuvo padre 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

impuestos_1 : Pasando a otro tema. Hace unos días se llegó a un acuerdo sobre el tema de 
impuestos entre el Gobierno y el partido Renovación Nacional. ¿Cree usted que éste fue un 
buen acuerdo tributario que es conveniente para el país o no es conveniente para el país? 

valores   etiquetas 

1 ACUERDO TRIBUTARIO ES CONV.PARA EL PAIS 

2 ACUERDO TRIB.NO ES CONV.PARA EL PAIS 

3 NO SABE/NO RESPONDE 

 
 

impuestos_10_a : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “Todos los costos deben ser 
pagados por el Estado con los impuestos de todos” y 10 significa “Todos los costos deben ser 
pagados por los usuarios sin los impuestos de todos”, ¿cómo cree usted que se deberían 
financiar las siguientes áreas en Chile:…? La educación. 

 

valores etiquetas 

1 1.- todos los costos deben ser pagados por el estado con los 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 
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8 8 

9 9 

10 10.- todos los costos deben ser pagados por los usuarios sin 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

impuestos_10_b : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “Todos los costos deben ser 
pagados por el Estado con los impuestos de todos” y 10 significa “Todos los costos deben ser 
pagados por los usuarios sin los impuestos de todos”, ¿cómo cree usted que se deberían 
financiar las siguientes áreas en Chile:…? La salud. 

valores etiquetas 

1 1.- todos los costos deben ser pagados por el estado con los 

2  2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- todos los costos deben ser pagados por los usuarios sin 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

impuestos_10_c : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “Todos los costos deben ser 
pagados por el Estado con los impuestos de todos” y 10 significa “Todos los costos deben ser 
pagados por los usuarios sin los impuestos de todos”, ¿cómo cree usted que se deberían 
financiar las siguientes áreas en Chile:…? El transporte público. 

 

valores etiquetas 

1 1.- todos los costos deben ser pagados por el estado con los 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 
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7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- todos los costos deben ser pagados por los usuarios sin 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

impuestos_10_d : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “Todos los costos deben ser 
pagados por el Estado con los impuestos de todos” y 10 significa “Todos los costos deben ser 
pagados por los usuarios sin los impuestos de todos”, ¿cómo cree usted que se deberían 
financiar las siguientes áreas en Chile:…? Las carreteras, caminos, puentes e infraestructura 
pública en general. 

valores etiquetas 

1 1.- todos los costos deben ser pagados por el estado con los 

2  2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- todos los costos deben ser pagados por los usuarios sin 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

impuestos_10_e : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “Todos los costos deben ser 
pagados por el Estado con los impuestos de todos” y 10 significa “Todos los costos deben ser 
pagados por los usuarios sin los impuestos de todos”, ¿cómo cree usted que se deberían 
financiar las siguientes áreas en Chile:…? La seguridad ciudadana. 

valores etiquetas 

1 1.- todos los costos deben ser pagados por el estado con los 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 
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6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- todos los costos deben ser pagados por los usuarios sin 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

impuestos_10_f : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “Todos los costos deben ser 
pagados por el Estado con los impuestos de todos” y 10 significa “Todos los costos deben ser 
pagados por los usuarios sin los impuestos de todos”, ¿cómo cree usted que se deberían 
financiar las siguientes áreas en Chile:…? Las pensiones. 

valores etiquetas 

1 1.- todos los costos deben ser pagados por el estado con los 

2  2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- todos los costos deben ser pagados por los usuarios sin 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

impuestos_11 : ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones usted está más de acuerdo? Por favor 
elija sólo una opción. Sería mejor si es que todos hicieran el mismo sacrificio al pagar 
impuestos. 

valores etiquetas 

1 1.- Sería mejor si es que todos hicieran el mismo sacrifici 

2 2.- Sería mejor si es que todos hicieran el mismo sacrifici 

3 3.- Sería mejor si es que los ricos hicieran mayor sacrific 

88 88.- No sabe (no leer) 

99 99.- No contesta (no leer) 
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impuestos_2 : Todos pagamos impuestos. El IVA, las patentes, el impuesto a la bencina, el 
impuesto a los alcoholes y cigarrillos, las contribuciones, el impuesto a los ingresos, etc. ¿En 
cuál de las siguientes áreas preferiría Ud. que se gaste preferentemente el dinero que Ud. paga 
en impuestos? Por favor dígame sólo una de las alternativas. 

valores etiquetas 

1 salud 

2 educacion 

3 transporte e infraestructura 

4 vivienda 

5 proteccion del medio ambiente 

6 seguridad ciudadana 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

impuestos_3_a : Para los grupos de personas que le voy a mencionar, y utilizando las 
alternativas de la tarjeta, en general, ¿cómo describiría los impuestos en Chile actualmente? 
PARA LAS PERSONAS CON INGRESOS ALTOS. 

valores etiquetas 

1 Altísimos 

2 Demasiado altos 

3 Están bien 

4 Demasiado bajos 

5 Bajísimos 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

impuestos_3_b : Para los grupos de personas que le voy a mencionar, y utilizando las 
alternativas de la tarjeta, en general, ¿cómo describiría los impuestos en Chile actualmente? 
PARA LAS PERSONAS DE INGRESOS MEDIOS. 

valores etiquetas 

1 Altísimos 

2 Demasiado altos 

3 Están bien 

4 Demasiado bajos 
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5 Bajísimos 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

impuestos_3_c : Para los grupos de personas que le voy a mencionar, y utilizando las 
alternativas de la tarjeta, en general, ¿cómo describiría los impuestos en Chile actualmente? Y 
FINALMENTE, PARA LAS PERSONAS CON INGRESOS BAJOS. 

valores etiquetas 

1 Altísimos 

2 Demasiado altos 

3 Están bien 

4 Demasiado bajos 

5 Bajísimos 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

impuestos_4 : Por lo que usted sabe, ¿cree que la reforma tributaria mejorará, empeorará o 
no afectará su situación económica? 

valores etiquetas 

1 mejorará mi situación económica 

2 empeorará mi situación económica 

3 no afectará mi situación económica 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

impuestos_5_a : ¿Piensa usted que la reforma tributaria aumentará, reducirá, o no afectará: 
El empleo 

valores etiquetas 

1 aumentará 

2 reducirá 

3 no afectará 

8 no sabe 

9 no contesta 
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impuestos_5_b : ¿Piensa usted que la reforma tributaria aumentará, reducirá, o no afectará: 
Los sueldos 

valores etiquetas 

1 aumentará 

2 reducirá 

3 no afectará 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

impuestos_5_c : ¿Piensa usted que la reforma tributaria aumentará, reducirá, o no afectará: 
El crecimiento económico 

valores etiquetas 

1 aumentará 

2 reducirá 

3 no afectará 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

impuestos_5_d : ¿Piensa usted que la reforma tributaria aumentará, reducirá, o no afectará: 
La inversión 

valores etiquetas 

1 aumentará 

2 reducirá 

3 no afectará 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

impuestos_5_e : ¿Piensa usted que la reforma tributaria aumentará, reducirá, o no afectará: 
La desigualdad 

valores etiquetas 

1 aumentará 

2 reducirá 

3 no afectará 

8 no sabe 
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9 no contesta 

 
 

impuestos_5_f : ¿Piensa usted que la reforma tributaria aumentará, reducirá, o no afectará: 
Los precios 

valores etiquetas 

1 aumentará 

2 reducirá 

3 no afectará 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

impuestos_6_a : De los áreas que aparecen en esta tarjeta, ¿cuál de ellas es la más importante 
para usted a la hora de gastar el dinero adicional recaudado por la reforma tributaria?, ¿Y 
cuál sería la segunda más importante?, ¿Y cuál sería la tercera más importante? (Primera 
Mencion) 

valores etiquetas 

1 salud 

2 educación 

3 transporte e infraestructura 

4 vivienda 

5 seguridad ciudadana 

6 pensiones 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

impuestos_6_b : De los áreas que aparecen en esta tarjeta, ¿cuál de ellas es la más importante 
para usted a la hora de gastar el dinero adicional recaudado por la reforma tributaria?, ¿Y 
cuál sería la segunda más importante?, ¿Y cuál sería la tercera más importante? (Segunda 
Mencion) 

valores etiquetas 

1 salud 

2 educación 

3 transporte e infraestructura 

4 vivienda 

5 seguridad ciudadana 
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6 pensiones 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

impuestos_6_c : De los áreas que aparecen en esta tarjeta, ¿cuál de ellas es la más importante 
para usted a la hora de gastar el dinero adicional recaudado por la reforma tributaria?, ¿Y 
cuál sería la segunda más importante?, ¿Y cuál sería la tercera más importante? (Tercera 
Mencion) 

valores etiquetas 

1 salud 

2 educación 

3 transporte e infraestructura 

4 vivienda 

5 seguridad ciudadana 

6 pensiones 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

impuestos_7 : ¿Podría mencionar los principales impuestos que paga usted (y otros miembros 
de su hogar) en un año normal? PREGUNTA ABIERTA. 

etiquetas 

Bencina 

Iva 

Comida , En Todo 

Iva, Imposiciones 

Bienes Básicos 

En Todo, Iva , Bencina 

Libros 

En El Consumo De Alimentos 

En Todo. Vivienda Comida 

Alimentos 

Iva En Todo, Comida Bencina Ect 

Renta , Contribuciones 

Comida 

El Iva En Alimentación 
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No Sabe 

Vivienda, Bencina, Renta 

La Renta 

Bencina Y Cigarro 

Cigarros 

El Agua 

La Comida, Lo Alimentos 

Renta , Iva 

En Mercadería 

Alimentación 

Tiendas , Ropa Y En Los Supermercados 

Alimentos En General 

Combustible, Educación 

Combustible 

Bencina , Iva 

Iva Global Complementario 

Contribuciones , Iva 

La Comida , Alimentos 

En Los Alimentos 

En Trago 

Bebidas, Cigarros 

Salud 

Los Alimentos 

Gas 

Comida , Pan Carne 

En La Salud 

Pan 

Créditos Y Combustible 

Alimentos, Pan Carne 

Cigarros Y Bencina 

Vivienda 

Cuando Pago El Pan Las Compras En General En Todo Lo Que Uno Consume 

En Todo Lo Que Consumimos Por Ejemplo Las Cuentas De Luz Agua El Transporte 

El Pan La Locomoción, Todo Lo Que Uno Compra 

En Todos Los Productos Uno Paga El Iva En Los Alimentos La Fruta El Agua La Luz Etc. 

Iva El 19 % $1140000 
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Lo Paga La Mama El Iva Pero No Sabe Cuanto Iva 

No Pagan 

Tributario 

No Paga 

No 

Contribuciones. . Vivienda 

Tributario. Bencina 

No Pagan Impuestos 

Contribuciones De Bienes Raíces $120000 

No Paga Impuestos 

Los Impuestos De Boletas Y Facturas No Sabe Bien 

No Nasa 

No Nada 

I. M. P 

Nada 

1800000 De Panadería 

No Ninguno 

720000 Por Un Bazar 

Renta, Iva, Circulación, 

Iva Contribución 

Cotizaciones, Patente , Permiso De Circulación, Por El Sueldo Paga Uno Anual Su Marido 

El Iva De Cada Producto Comprado 

Sólo El Iva 

Contribuciones Y Los Impuestos De Todo Lo Que Compro 

En Todo Lo Que Compro 

Impuesto A La Renta 

El Iva De Cada Producto 

En Todo Lo Que Compramos 

Ninguno 

La Luz El Agua El Iva 

Por Todo Lo Que Compro 

El Iva 

Iva En Lo Que Compro 

Sólo El Iva Al Comprar 

Iva, 

Cada Vez Que Compró Algo 
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En Las Contribuciones 

En La Bencina Los Producto En General 

Iva La Renta 

El Iva , Impuesto Al Sueldo 

Solo El Iva 

Iva De Las Cosas Que Compra 

Patente 

Iva, Renta 

Impuesto Al Tabaco , Iva 

Si 

Solo Cuando Dan Boleta 

Todo 

Sólo El Que Pago En El Almacén Cuando Pido La Boleta Siempre Que Me La Den 

Del Sueldo, Iva 

Impuesto Del Montepío 

Casa, Sueldo 

Del Sueldo. Combustible, 

Contribución 

Impuesto A La Renta, Contribuciones, Iva 

Impuesto Descontados De La Jubilación 

No 0 

Todo Lo Que Cobran En Este País 

De Toda Las Cosas 

Universidad, Estudio De Hermanos, Dividendo, Iva 

Iva, Combustible. 

Iva, Servicios Básicos 

Iva , Aseo, Compras 

Contribuciones, Descuento Del Sueldo, Iva 

Iva. 

Impuesto A La Renta, Iva. , Contribuciones 

Iva, Contribuciones 

Afp, Iva 

Los Intereses En Las Tarjetas, Iva 

Iva De Cada Compra 

En Todo 

Por La Parcela 
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Luz Agua 

Luz Agua Iva 

Negocio Pago Impuestos 

Bencina, Casa, Auto 

Mi Negocio Pago Impuesto 

Casa 

Liquidación Trabajo; Compras Del Mes 

En Todas Las Cosas En La Que Compro Y Se Pagan Impuestos Alimentos Artículo De Aseo 
Ect. 

Cuando Realizó Compra En El Comercio 

Compras Necesarias En El Hogar 

No Pago Ningún Impuestos 

No Pagó 

Boletas 

No Pago 

Boletas De Compras 

Iva De Comoras En Negocio 

En Las Compras Diarias 

Compra Cosas De Las Casa 

Cuando Compró Productos 

Bencina, Almacén Iva 

19% De Iva Tiene Negocio 

Boletas De Compra 

Salud, Médicos, Bonos De Atención, Medicamentos, Educacion, Hijos En Etapa 
Universitaria, Locomoción Colectiva. 

Salud, Fonasa, Medicamentos. 

Salud, Bonos Médicos Y Medicamentos. 

No Pagan Ninguno 

Salud, Educación, Locomoción Colectiva. 

Educación, Salud. 

Educación, Salud, Transporte (Colectivos, Micros, Buses). 

Salud, 

Iva En Compras 

Iva De Boleta 

La Comida Que Uno Compra 

No Para Iva 

Compra En Boleta Con El Iva 
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Iva Compras 

Boletas Iva Compra 

Iva De Comoras Con Boleta 

Sólo Cuando Compra 

Cuando Compra Con Boleta 

Impuesto Por Boleta Al Comprar Lo Del Mes 

Sólo En Boletas De Compras 

Al Comprar Cosas 

Boleta De Compra 

Salud, Comidas 

Salud, Educación, Colegio Mensualidad, Locomoción (Furgón Escolar). 

Impuesto De Locomoción, Bencina, Peajes. 

Educacion Y Salud. 

Salud, Bonos De Fonasa, Educación, Instituto, Locomoción Colectiva. 

Estudios, 

Salud, Remedios, Bonos. 

Locomoción Colectiva 

Salud, Medicos, Bonos, Remedios, Transporte, Micro, Colectivos, Mercaderia . 

Salud, Locomoción, Patente Comercial De Un Local Que Tengo En Casa 

Salud, Bonos Remedios, Comercio, Transporte, Impuesto A La Casa. 

Salud, Educación Instituto, Locomoción Buses Para Traslado, Impuesto De Renta Iva 

No Pago Impuestos 

Iva, Luz Agua 

Si Pago En Todo Lo Que Compro 

Pago En Todo Lo Que Compro Y Me Dan Boleta 

Sueldo O Ingreso 

Hipotecario 

Ninguna 

Luz, Agua 

Dividendo 

Impuesto Le Renta 

No Paga. Impuestos 

Pago. Iva , Impuestos. A La. Renta 

No. Pago. Impuestos 

No. Paga. Impuestos 

Impuestos A. La. Renta. , Contribuciones 
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Productos Agrícola 

En Todo Bencina Y Compras 

Iva Solamente 

No Paga Impuesto 

Pago Iva Y Ppm 

Alimentos, Luz. Agua. Locomoción. Bencina. Pan 

Tarjetas, La Luz El Agua El Gas La Comida 

Salud Y Comida 

Contribuciones De La Casa , Agua Y Luz. 

Gastos Comunes De Hogar 

La Luz Gas Y Alimentación Y Educación 

Impuesto Del Agua La Luz 

Con Mi Trabajo-Ahí Se Descuentan 

Comida, Ropa 

En Las Boletas, El Iva 

Iba, Patente 

Sólo Lo Que Descuentan Del Sueldo 

Descuentos En Su Sueldo 

Impuesto A La Renta Negocios 

Impuesto Bencina Contribuciones 

Iva Impuesto A La Renta 

Contribuciones Impuesto Bencina Alimentos 

Basura 

Las Contribuciones 

Impuestos Combustibles 

Bienes Raíces 

Contribuciones 

Impuestos En Sueldos 

El Global Complementario. Impuestos En Afp. En Salud. En Consumo En General 

Impuesto Basura, 

Iva Impuesto A La Bencina 

Luz Y Agua Y Todo Lo Que Se Compra 

Luz Agua, Etc. 

Solo Impuesto Boleta Prestación Servicio 

Todo Lo Que Compra Uno 

Por Todo Pagamos Impuestos 
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Todo Lo Que Compramos Y Los Servicios De Agua , Luz , Tv Pagamos Impuestos 

Todos Lo Que Compro 

Iva, Luz , Agua 

Iva Luz Agua Gas Teléfonos 

No Paga Si Paga 

No Pagas 

No Lo Podría Decir 

Luz Y Agua Contribuciones 

Contribuciones Del Terreno, Bencina 

Contribuciones, Y Todo Lo Que Compro A Todo Le Aplican Impuestos Sobre Los Precios 

Luz Y Agua 

No Entiendo 

En Supermercado Y Ropa 

Todo Lo Que Compro Mercadería Ropa 

Iva Y Todo Lo Que Se Compra 

Iva. . . . . 

Renta. ..... Contribuciones Y Iva 

Las Compras Mensuales Súper Se Paga Impuesto 

En Bencina Y Todo Lo Que Compro 

Todo Lo Que Compro Pago Impuesto 

A La Renta 

Pago Impuesto En Liquidación De Renta, Bencina 

Iva. . . . . . . . . . 

En Compras De Ropa , Mercadería 

Bencina, Patente Y Todo Lo Que Compro 

Iva. . Ppm. . 

N Sabe 

Iva. .... Renta 

Renta. . . . . . . 

Iva. . . . 

La Mercadería, La Ropa 

En La Mercadería Que Compro . , En La Luz 

Renta .... A La Alimentación 

Renta 

Iva. . . 

La Mercadería Que Compro 
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En Alimentación, Vestuario 

Ningun8 

En Todo Lo Que Compro Y Mi Esposo A Veces Paga Impuesto A La Renta 

Lo Que Compro Súper Mercado Etc 

Patente, Bencina 

En Todo Pago Impuesto, Lo Que Compre 

En Todo Lo Que Compro. 

En Alimentos Y Vestuario 

En Todo Lo Queco Pro , Alimentos, Vestuario 

En La Alimentación 

El Pago Del Iva 

En Patente 

Arriendo, Luz, Agua 

Contribuciones De Propiedad, Iva 

Impuesto A La Renta Bencina 

Por Cada Compra Que Hago 

En Toda Compra 

El 19 Por Ciento, 

Bien Raíz 

Impuesto Deservicios Que Presta 

17 Porciento Por Comprar Algo, Cualquier Cosa 

Impuesto La Luz, 

Solo Iva 

Ningún Tipo De Impuesto 

En La Comida, En La Luz 

No Se Creo Que No Pago 

No Se El Iva Es El Único 

No Se Pero Eso Que Se Paga Cuando Uno Compra Cosas (Iva) 

Iva, Etc. 

Iva No Más Creó Yo 

Comida, Dividendo, Colegio, Consumos Básicos 

Compras De Alimentos Consumos, Basura, 

Compra Y Venta Comida, Ropa, Consumos 

Compras De Alimentos 

Compras Y Ventas, Alimentos, Combustibles 

Compras De Alimentos Y Combustibles 
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Compras De Productos Alimentos Y Combustibles 

Compras De Supermercado 

Compras De Mercaderías 

Compra De Víveres Combustibles 

El Iva De Lo Que Compro 

Iva Y Impuesto Renta 

Impuesto A La Venta 

Impuesto Territorial Derechos De Aseo Iva 

Impuesto A La Venta . Impuesto Especifico 

Iva10% 

Costos Vivienda 

Comida Transporte 

Comida Ropa Transporte 

Comida Vestuario Transporte Hogar 

Educación Salud Comida Transporte 

Comida Transporte Ropa 

Comida Educación Salud Transporte 

Transporte Comida 

Comida Transporte Educación 

Comida Salud 

Comida Transporte Salud 

En Todo Comida Salud 

Comida Vivienda Transporte 

Alimentos Negocio Patente Salud Transporte 

Cuentas Tarjetas Luz Agua Teléfono 

Teléfono Luz Agua Auto 

Basura Comerciante 

Luz Agua Basura 

En El Pago Del Iva En Los Insumos Diarios Uno Paga Impuesto 

Iva, Impuesto De Combustibles, Impuesto A La Renta. 

En Todo Lo Que Uno Consume 

Contribución Territorial, Las Autopistas, Todos Los Servicios Básicos , Los Alimentos Etc. 

Iva, Bencina 

Pago Por Vivir En Mi Casa Pago Por Comer Pues Hasta El Pan Tiene Impuesto Y Con La 
Famosa Reforma De La Sra. Bachelet Terminaremos Todos Viviendo Para Los Impuestos 

Iva, Impuesto De Bencina, Impuesto A La Renta 
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Renta, 

Contribuciones Por El Lugar En El Que Vivimos, Todas Las Compras De Supermercado El 
Agua , La Luz 

El Transporte Las Cuentas De Luz Agua Todos Los Alimentos De La Canasta Básica Etc. 

En Todo Lo Que Usamos Por Todo Se Paga Impuestos, Cuando Uno Va Al Supermercado 
Paga El Agua, La Luz 

La Salud , La Luz El Arriendo Etc. 

Comida , Luz 

Universidades 

Luz , Agua 

En Las Compras Diarias Como La Alimentación, Patentes Todo Lo Que Involucre Iva 

Iva, Impuesto A La Renta Y Patente 

Transporte, Alimentación, Salud 

En Godo Lo Que Uno Compra De Bienes Y Servicios Que Uno Adquiere 

Transporte Pan Comida Luz Agua 

En Todo En Las Carreteras Alimentos 

En Los Alimentos Transporte, El Agua La Luz 

Contribuciones Cada Vez Que Compra Con Boletas 

Iva Contribuciones 

Luz Agua, Comida 

José Si Pago 

Basura, 

No Pagamos Impuestos 

Micro, Iva De Lo Compro Bencina Cigarro Alcohol 

Venta Locomoción Patente Contribuciones 

Iva Locomoción Ropa Comida Patente Comerciales 

7 De Fonasa 

Iva Y Global Complementario 

El Iba Contribuciones 

Operación Renta 

Todos Salud Transporte Comida 

Alimentación Transporte 

Iva Contribuciones Comida 

Alimentación Salud 

Iva Contribución, Retención De Impuesto , Permiso Circulación A La Renta. 

Contribución, 

Renta, Iva, Importaciones 
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Iva, Impuesto A La Renta, Contribuciones Bienes Raíces 

Contribución, Iva 

Comida Medicina 

Arriendo Auto Alimentación Vestuario 

Educación Transporte 

Comida Cuentas Básicas, Dividendo 

Alimentación Vestuario 

Transporte Alimentación 

Alimentación Vivienda Salud 

Vivienda Alimentos Salud 

Comida Ropa 

Vicios Comida Transporte 

Luz Agua Alimentación Transporte Salud 

Transporte 

Vestuario Transporte 

Lo Normal En Las Cuentas Del Hogar Y En Compras Diarias 

En Todo Pagamos Impuestos 

Luz , Agua, Gas 

Contribuciones , Iva , Patentes, Permiso De Circulación , Patente Comercial 

Comida , Agua , Gas 

Cigarros , Arroz , Aceite , Papas , Luz. 

Luz, Agua, Internet. Etc. 

Gastos De Comidas , Luz Z, Agua, Pan 

Pan , Agua , Luz 

A La Renta Categoría Dos 

Retención 

Especifico 

Tag Locomoción Salud Cotización 

Contribución; Renta, Compra Comercial 

En Todo En La Alimentación En Locomoción, En La Salud 

Pago Por Todo Impuesto El Pan El Transporte Por Servicios Básicos Hasta Por 
Comprarme Un Libro 

Al Comprar Lo Que Vendo 

Renta, Contribución 

Contribuciones, Iva, Global Complementario. 

Global Complementario, Renta 
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Renta, Iva 

Iva Contribuciones Permiso De Circulación Comisión Por Compras Internacionales 

Llega De Honorario 

Iva, Impuesto A La Renta, Contribuciones, Patente. 

Iva, Contribución 

Iva, Renta, Patente, Combustibles 

Renta, Derecho Territorial 

Iva A La Renta Bencina 

El Pan. El Agua La Luz Internet En Todo 

Luz Agua, 

En Los Productos Que Uno Consume 

Luz , Agua, Dividendo 

Luz , Agua , Gas 

Iva La Basura 

Renta Iva 

Iva Salud Educación Alimentación Libros Luz Agua Basura 

Impuesto A La Renta Las Contribuciones El Impuesto A Medicamentos Y El Impuestos A 
Los Libros 

Comida Útiles De Aseo Pan 

Las Horas Extras 

Gastos Del Hogar, Pago De Luz, Agua, Gas 

Supermercado 

Cuando Uno Va A Comprar Los Alimentos Al Supermercado, Los Víveres Van Todos Con 
Impuestos 

Luz Agua Basura Comida 

Negocio Imposiciones 

Renta Alimentos Transporte Bencinas Libros 

En Todo Lo Que Compro En La Comida El Gas Locomoción 

En Todo Lo Compramos 

En Todo Porque Pagamos Iva 

En Todo Se Paga Impuesto. En La Comida Las Cuentas Del Agua Y La Luz 

Los Alimentos Remedios Locomoción 

Iva Impuesto 

Iva Renta 

Renta, Contribuciones, Iva, Circulación Vehicular 

Renta, Patente, Contribución 

Contribuciones, Renta 
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Renta, Contribución, 

Contribución, Renta, Bencina, Tabaco 

Renta, Contribuciones 

Global Complementario 

Iva, Arriendo, Patente 

Contribución, Renta, Impuesto Global, Derechos Municipales, 

Iva, Contribución, Patente 

Renta, Iva, Contribución, Patente De Vehículo, Ahorros 

Iva, Renta, Contribución, Bencina 

Iva; Contribución 

Iva, Bencina, Contribución 

No Pagamos 

Uno Paga Impuestos En Todo En El Pan La Leche Etc., Etc., Etc.’ 

Pan, Bebida, Dividendo, Iva 

Luz, Agua, Gas 

Pan, Tabaco 

El Iva En Todos Los Producto 

Iva, Combustibles 

Por Todo 

Crédito Aval Del Estado 

Dividendo Casa 

En Los Alimentos Y En Los Servicios Básicos 

Colegio 

Con Cualquier Compra Rutinaria En Un Almacén Para Abastecer Mi Casa 

Dividendos, Vestuario, Luz , Agua 

Bencina, Alimentos, Dividendo. 

Solo Iva Compra 

Iva De Compras Y Renta 

Iva De Compras 

Solo Iva De Compra 

Iva Y Renta 

Impuesto A La Renta, El Iva 

Renta, Territorial, Iva De Compras 

Iva De Compras , Contribuciones 

Renta, Iva De Compras, Contribuciones 

No Manejo Esa Información En La Familia 
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Dividendos Contribuciones 

En Mi Empresa Y La Pensión 

Impuestos En La Renta 

Iva Impuestos A La Renta 

Contribuciones, Luz, Agua, Teléfono 

Auto 

Auto, Agua Luz Etc. 

Auto, Luz Agua Teléfono Internet Etc. 

Luz Agua Teléfono Etc. 

Bencina, Supermercado , Dividendo, Luz Agua, Cigarrillo, Auto, Libros Todo 

Agua Luz Teléfono Etc. 

Luz, Agua, Teléfono, Etc. 

Auto, Luz Agua Teléfono Dividendo Etc. 

Casa, Luz Agua Etc. 

Agua Luz Etc. 

Auto, Luz, Agua Teléfono Etc. 

Agua Luz Teléfono 

Agua, Luz, Teléfono, Auto 

Auto, Luz, Agua Teléfono, Etc., 

Luz Agua Teléfono Gas Etc. 

Agua , Luz, Teléfono Etc. 

Basura, Luz Agua, Alimentos 

Al Cigarro, La Luz, El Agua, Gas, Alimentación Diaria 

Con Las Compras 

Luz Agua Teléfono 

Agua Luz Auto 

Agua Luz Internet 

Auto Luz Agua 

Auto Luz Agua Teléfono 

En Los Supermercados 

Supermercado Y Farmacias 

En El Supermercado 

Negocio 

Comida, Vestuario, Insumos Básicos 

En El Supermercado, Farmacia 

Pan, Paga Impuesto Por Todo. 
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Pan , Supermercado Gas Todo Lo Que Compro 

Supermercado. 

No Cree Pagar Impuestos 

No Quiere Contestar 

En El Gas 

Gas Luz Agua 

Impuestos En El Gas, Combustible Transporte Incremento De Valor De La Luz 

Los Que Pagamos Todos Por Igual 

Iva Dividendo Contribuciones 

Impuestos De La Comida Y Cigarrillo 

Consumo Diario 

Iva Ppm Imposiciones 

Impuestos A La Renta Iva 

No Se En Que Pago Impuestos 

Iva, Imposiciones. 

Ninguno. 

Compras En Comercio. 

Ni Uno. 

Impuestos Del Trabajo E Impuestos De Los Productos Que Se Consumen, Además Para 
Los Suministros Básicos Agua, Luz, Etc. 

Impuestos De Trabajo Y Suministros Básicos 

Suministros Básicos, Agua, Luz, Etc. 

Suministros Básicos, Iva 

Impuestos Básicos Y Del Trabajo 

Iva, Salud, Música, Permiso De Circulación, Renta. 

Boletas Honorarios, Iva 

Iva De Boletas Del Comercio. 

Honorarios (Renta). Libros, Boletas (Iva). 

 
 

impuestos_8_a : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada dispuesto” y 10 significa “muy 
dispuesto”, ¿cuál sería su disposición a pagar más impuestos (o a comenzar a pagar si aún no 
lo hace) si el Estado gastara el dinero en mejorar:…? La educación parvularia. 

valores etiquetas 

1 1.- nada dispuesto 

2 2 

3 3 
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4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy dispuesto 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

impuestos_8_b : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada dispuesto” y 10 significa “muy 
dispuesto”, ¿cuál sería su disposición a pagar más impuestos (o a comenzar a pagar si aún no 
lo hace) si el Estado gastara el dinero en mejorar:…? La educación básica y media. 

valores etiquetas 

1 1.- nada dispuesto 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy dispuesto 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

impuestos_8_c : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada dispuesto” y 10 significa “muy 
dispuesto”, ¿cuál sería su disposición a pagar más impuestos (o a comenzar a pagar si aún no 
lo hace) si el Estado gastara el dinero en mejorar:…? La educación técnico-profesional. 

valores etiquetas 

1 1.- nada dispuesto 

2 2 
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3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy dispuesto 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

impuestos_8_d : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada dispuesto” y 10 significa “muy 
dispuesto”, ¿cuál sería su disposición a pagar más impuestos (o a comenzar a pagar si aún no 
lo hace) si el Estado gastara el dinero en mejorar:…? La educación universitaria. 

valores etiquetas 

1 1.- nada dispuesto 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy dispuesto 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

impuestos_8_e : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada dispuesto” y 10 significa “muy 
dispuesto”, ¿cuál sería su disposición a pagar más impuestos (o a comenzar a pagar si aún no 
lo hace) si el Estado gastara el dinero en mejorar:…? La atención en los consultorios y 
hospitales. 

valores etiquetas 

1 1.- nada dispuesto 
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2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy dispuesto 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

impuestos_8_f : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada dispuesto” y 10 significa “muy 
dispuesto”, ¿cuál sería su disposición a pagar más impuestos (o a comenzar a pagar si aún no 
lo hace) si el Estado gastara el dinero en mejorar:…? La atención por FONASA. 

valores etiquetas 

1 1.- nada dispuesto 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy dispuesto 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

impuestos_8_g : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada dispuesto” y 10 significa “muy 
dispuesto”, ¿cuál sería su disposición a pagar más impuestos (o a comenzar a pagar si aún no 
lo hace) si el Estado gastara el dinero en mejorar:…? El transporte público. 

valores etiquetas 
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1 1.- nada dispuesto 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy dispuesto 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

impuestos_8_h : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada dispuesto” y 10 significa “muy 
dispuesto”, ¿cuál sería su disposición a pagar más impuestos (o a comenzar a pagar si aún no 
lo hace) si el Estado gastara el dinero en mejorar:…? Las carreteras, caminos, puentes e 
infraestructura pública en general. 

valores etiquetas 

1 1.- nada dispuesto 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy dispuesto 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 
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impuestos_8_i : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada dispuesto” y 10 significa “muy 
dispuesto”, ¿cuál sería su disposición a pagar más impuestos (o a comenzar a pagar si aún no 
lo hace) si el Estado gastara el dinero en mejorar:…? La administración de justicia. 

valores etiquetas 

1 1.- nada dispuesto 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy dispuesto 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

impuestos_8_j : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada dispuesto” y 10 significa “muy 
dispuesto”, ¿cuál sería su disposición a pagar más impuestos (o a comenzar a pagar si aún no 
lo hace) si el Estado gastara el dinero en mejorar:…? La seguridad ciudadana. 

valores etiquetas 

1 1.- nada dispuesto 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy dispuesto 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 
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impuestos_8_k : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada dispuesto” y 10 significa “muy 
dispuesto”, ¿cuál sería su disposición a pagar más impuestos (o a comenzar a pagar si aún no 
lo hace) si el Estado gastara el dinero en mejorar:…? Las pensiones. 

valores etiquetas 

1 1.- nada dispuesto 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy dispuesto 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

impuestos_9_a : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada eficiente” y 10 significa “muy 
eficiente”, ¿cuán eficiente es el Estado gastando el dinero de los impuestos en:…? La educación 
parvularia. 

valores etiquetas 

1 1.- nada eficiente 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy eficiente 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 
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impuestos_9_b : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada eficiente” y 10 significa “muy 
eficiente”, ¿cuán eficiente es el Estado gastando el dinero de los impuestos en:…? La educación 
básica y media. 

valores etiquetas 

1 1.- nada eficiente 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy eficiente 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

impuestos_9_c : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada eficiente” y 10 significa “muy 
eficiente”, ¿cuán eficiente es el Estado gastando el dinero de los impuestos en:…? La educación 
técnico-profesional. 

valores etiquetas 

1 1.- nada eficiente 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy eficiente 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 
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impuestos_9_d : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada eficiente” y 10 significa “muy 
eficiente”, ¿cuán eficiente es el Estado gastando el dinero de los impuestos en:…? La educación 
universitaria. 

valores etiquetas 

1 1.- nada eficiente 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy eficiente 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

impuestos_9_e : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada eficiente” y 10 significa “muy 
eficiente”, ¿cuán eficiente es el Estado gastando el dinero de los impuestos en:…? La atención 
en los consultorios y hospitales. 

valores etiquetas 

1 1.- nada eficiente 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy eficiente 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 
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impuestos_9_f : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada eficiente” y 10 significa “muy 
eficiente”, ¿cuán eficiente es el Estado gastando el dinero de los impuestos en:…? La atención 
por FONASA. 

valores etiquetas 

1 1.- nada eficiente 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy eficiente 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

impuestos_9_g : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada eficiente” y 10 significa “muy 
eficiente”, ¿cuán eficiente es el Estado gastando el dinero de los impuestos en:…? El transporte 
público. 

valores etiquetas 

1 1.- nada eficiente 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy eficiente 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 
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impuestos_9_h : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada eficiente” y 10 significa “muy 
eficiente”, ¿cuán eficiente es el Estado gastando el dinero de los impuestos en:…? Las 
carreteras, caminos, puentes e infraestructura pública en general. 

valores etiquetas 

1 1.- nada eficiente 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy eficiente 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

impuestos_9_i : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada eficiente” y 10 significa “muy 
eficiente”, ¿cuán eficiente es el Estado gastando el dinero de los impuestos en:…? La 
administración de justicia. 

valores etiquetas 

1 1.- nada eficiente 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy eficiente 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 
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impuestos_9_j : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada eficiente” y 10 significa “muy 
eficiente”, ¿cuán eficiente es el Estado gastando el dinero de los impuestos en:…? La seguridad 
ciudadana. 

valores etiquetas 

1 1.- nada eficiente 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy eficiente 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

impuestos_9_k : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada eficiente” y 10 significa “muy 
eficiente”, ¿cuán eficiente es el Estado gastando el dinero de los impuestos en:…? Las 
pensiones. 

valores etiquetas 

1 1.- nada eficiente 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- muy eficiente 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 
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interes_pol_1_a : ¿Cuán interesado está Ud. en la política? [4 alternativas] 

valores etiquetas 

1 muy interesado 

2 algo interesado 

3 no muy interesado 

4 no esta interesado 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_1_b : ¿Cuán interesado está Ud. en la política? [5 alternativas] 

valores etiquetas 

1 muy interesado 

2 bastante interesado 

3 algo interesado 

4 no muy interesado 

5 nada interesado 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_10_a : Ha realizado Ud. alguna actividad de voluntariado en los últimos 12 meses? 
Las actividades de voluntariado consisten en realizar trabajos no remunerados, y no sólo en 
pertenecer a una organización o grupo. Por otro lado, se trata de actividades que deberían 
servir o beneficiar a los demás o a la comunidad y no solo a la propia familia o los amigos. 
Entonces según las alternativas de esta tarjeta, ¿en los últimos 12 meses ha realizado Ud. 
algún trabajo de voluntariado en cualquiera de las siguientes áreas? Actividades políticas 
(ayudando a partidos políticos, movimientos políticos, campañas electorales, etc.). 

valores etiquetas 

1 no 

2 si, una o dos veces 

3 si, 3 a 5 veces 

4 6 o mas veces 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_10_b : Ha realizado Ud. alguna actividad de voluntariado en los últimos 12 meses? 
Las actividades de voluntariado consisten en realizar trabajos no remunerados, y no sólo en 
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pertenecer a una organización o grupo. Por otro lado, se trata de actividades que deberían 
servir o beneficiar a los demás o a la comunidad y no solo a la propia familia o los amigos. 
Entonces según las alternativas de esta tarjeta, ¿en los últimos 12 meses ha realizado Ud. 
algún trabajo de voluntariado en cualquiera de las siguientes áreas? Actividades de 
beneficencia o caridad (ayudando a enfermos, ancianos, pobres, etc.). 

valores etiquetas 

1 no 

2 si, una o dos veces 

3 si, 3 a 5 veces 

4 6 o mas veces 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_10_c : Ha realizado Ud. alguna actividad de voluntariado en los últimos 12 meses? 
Las actividades de voluntariado consisten en realizar trabajos no remunerados, y no sólo en 
pertenecer a una organización o grupo. Por otro lado, se trata de actividades que deberían 
servir o beneficiar a los demás o a la comunidad y no solo a la propia familia o los amigos. 
Entonces según las alternativas de esta tarjeta, ¿en los últimos 12 meses ha realizado Ud. 
algún trabajo de voluntariado en cualquiera de las siguientes áreas? Actividades religiosas o 
relacionadas con la iglesia (ayudando a iglesias y grupos religiosos). 

valores etiquetas 

1 no 

2 si, una o dos veces 

3 si, 3 a 5 veces 

4 6 o mas veces 

 
 

interes_pol_10_d : Ha realizado Ud. alguna actividad de voluntariado en los últimos 12 meses? 
Las actividades de voluntariado consisten en realizar trabajos no remunerados, y no sólo en 
pertenecer a una organización o grupo. Por otro lado, se trata de actividades que deberían 
servir o beneficiar a los demás o a la comunidad y no solo a la propia familia o los amigos. 
Entonces según las alternativas de esta tarjeta, ¿en los últimos 12 meses ha realizado Ud. 
algún trabajo de voluntariado en cualquiera de las siguientes áreas? Cualquier otra clase de 
actividades de voluntariado. 

valores etiquetas 

1 no 

2 si, una o dos veces 

3 si, 3 a 5 veces 

4 6 o mas veces 
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interes_pol_11_a : A continuación voy a nombrarle una serie de instituciones comunitarias o 
voluntarias no remuneradas en las cuales Ud. puede participar o colaborar, ¿podría Ud. 
decirme, de acuerdo a las alternativas que están en esta tarjeta, si Ud. participa, colabora o 
no en las siguientes instituciones? Veamos, ¿Ud. participa o no en …? JUNTA DE VECINOS. 

valores etiquetas 

1 no participa 

2 si, participa o colabora entregando dinero 

3 si, participa o colabora asistiendo a reuniones, esto es con 

4 si, participa o colabora entregando dinero y asistiendo a re 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_11_b : A continuación voy a nombrarle una serie de instituciones comunitarias o 
voluntarias no remuneradas en las cuales Ud. puede participar o colaborar, ¿podría Ud. 
decirme, de acuerdo a las alternativas que están en esta tarjeta, si Ud. participa, colabora o 
no en las siguientes instituciones? Veamos, ¿Ud. participa o no en …? CLUB DEPORTIVO: 
ALGUNA LIGA DE FÚTBOL, EQUIPO DEPORTIVO, ETC. 

valores etiquetas 

1 no participa 

2 si, participa o colabora entregando dinero 

3 si, participa o colabora asistiendo a reuniones, esto es con 

4 si, participa o colabora entregando dinero y asistiendo a re 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_11_c : A continuación voy a nombrarle una serie de instituciones comunitarias o 
voluntarias no remuneradas en las cuales Ud. puede participar o colaborar, ¿podría Ud. 
decirme, de acuerdo a las alternativas que están en esta tarjeta, si Ud. participa, colabora o 
no en las siguientes instituciones? Veamos, ¿Ud. participa o no en …? MOVIMIENTO O 
COMUNIDAD RELIGIOSA: ESTO NO SE REFIERE A SI UD. ASISTE O NO A MISA, SINO QUE SI 
UD. PARTICIPA EN ALGÚN MOVIMIENTO O COMUNIDAD RELIGIOSA. 

valores etiquetas 

1 no participa 

2 si, participa o colabora entregando dinero 

3 si, participa o colabora asistiendo a reuniones, esto es con 

4 si, participa o colabora entregando dinero y asistiendo a re 

9 no contesta 
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interes_pol_11_d : A continuación voy a nombrarle una serie de instituciones comunitarias o 
voluntarias no remuneradas en las cuales Ud. puede participar o colaborar, ¿podría Ud. 
decirme, de acuerdo a las alternativas que están en esta tarjeta, si Ud. participa, colabora o 
no en las siguientes instituciones? Veamos, ¿Ud. participa o no en …? CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS DEL COLEGIO, ESCUELA O LICEO DE SUS HIJOS U OTRAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON EL COLEGIO, ESCUELA O LICEO DE SUS HIJOS. 

valores etiquetas 

1 no participa 

2 si, participa o colabora entregando dinero 

3 si, participa o colabora asistiendo a reuniones, esto es con 

4 si, participa o colabora entregando dinero y asistiendo a re 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_11_e : A continuación voy a nombrarle una serie de instituciones comunitarias o 
voluntarias no remuneradas en las cuales Ud. puede participar o colaborar, ¿podría Ud. 
decirme, de acuerdo a las alternativas que están en esta tarjeta, si Ud. participa, colabora o 
no en las siguientes instituciones? Veamos, ¿Ud. participa o no en …? INSTITUCIÓN DE 
BENEFICENCIA SOCIAL: POR EJEMPLO CRUZ ROJA, HOGAR DE CRISTO, DAMAS DE COLORES, 
HOGARES DE NIÑOS Y ANCIANOS, ETC. 

valores etiquetas 

1 no participa 

2 si, participa o colabora entregando dinero 

3 si, participa o colabora asistiendo a reuniones, esto es con 

4 si, participa o colabora entregando dinero y asistiendo a re 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_11_f : A continuación voy a nombrarle una serie de instituciones comunitarias o 
voluntarias no remuneradas en las cuales Ud. puede participar o colaborar, ¿podría Ud. 
decirme, de acuerdo a las alternativas que están en esta tarjeta, si Ud. participa, colabora o 
no en las siguientes instituciones? Veamos, ¿Ud. participa o no en …?GRUPOS DE AUTOAYUDA: 
ESTO SE REFIERE A CUALQUIER INICIATIVA INFORMAL DE AYUDA O APOYO MUTUO QUE 
NO ESTÉ AMPARADA EN UNA INSTITUCIÓN FORMAL: COMPRANDO JUNTOS, APOYO A NIÑOS 
CON PROBLEMAS, OLLAS COMUNES, GRUPO DE AUTOAYUDA DE MUJERES, GRUPO DE 
AUTOAYUDA PARA ENFRENTAR ALCOHOL O DROGAS EN SU BARRIO O FAMILIA, ETC. 

valores etiquetas 

1 no participa 
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2 si, participa o colabora entregando dinero 

3 si, participa o colabora asistiendo a reuniones, esto es con 

4 si, participa o colabora entregando dinero y asistiendo a re 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_11_g : A continuación voy a nombrarle una serie de instituciones comunitarias o 
voluntarias no remuneradas en las cuales Ud. puede participar o colaborar, ¿podría Ud. 
decirme, de acuerdo a las alternativas que están en esta tarjeta, si Ud. participa, colabora o 
no en las siguientes instituciones? Veamos, ¿Ud. participa o no en …? OTROS CENTROS U 
ORGANIZACIONES COMO CENTRO DE MADRES, ECOLÓGICAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES, 
BOY SCOUT, ETC. 

valores etiquetas 

1 no participa 

2 si, participa o colabora entregando dinero 

3 si, participa o colabora asistiendo a reuniones, esto es con 

4 si, participa o colabora entregando dinero y asistiendo a re 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_11_h : A continuación voy a nombrarle una serie de instituciones comunitarias o 
voluntarias no remuneradas en las cuales Ud. puede participar o colaborar, ¿podría Ud. 
decirme, de acuerdo a las alternativas que están en esta tarjeta, si Ud. participa, colabora o 
no en las siguientes instituciones? Veamos, ¿Ud. participa o no en …? SINDICATO. 

valores etiquetas 

1 no participa 

2 si, participa o colabora entregando dinero 

3 si, participa o colabora asistiendo a reuniones, esto es con 

4 si, participa o colabora entregando dinero y asistiendo a re 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_11_i : A continuación voy a nombrarle una serie de instituciones comunitarias o 
voluntarias no remuneradas en las cuales Ud. puede participar o colaborar, ¿podría Ud. 
decirme, de acuerdo a las alternativas que están en esta tarjeta, si Ud. participa, colabora o 
no en las siguientes instituciones? Veamos, ¿Ud. participa o no en …? ASOCIACIÓN 
PROFESIONAL, GREMIAL O ESTUDIANTIL. 

valores etiquetas 

1 no participa 
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2 si, participa o colabora entregando dinero 

3 si, participa o colabora asistiendo a reuniones, esto es con 

4 si, participa o colabora entregando dinero y asistiendo a re 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_11_j : A continuación voy a nombrarle una serie de instituciones comunitarias o 
voluntarias no remuneradas en las cuales Ud. puede participar o colaborar, ¿podría Ud. 
decirme, de acuerdo a las alternativas que están en esta tarjeta, si Ud. participa, colabora o 
no en las siguientes instituciones? Veamos, ¿Ud. participa o no en …? PARTIDO POLÍTICO. 

valores etiquetas 

1 no participa 

2 si, participa o colabora entregando dinero 

3 si, participa o colabora asistiendo a reuniones, esto es con 

4 si, participa o colabora entregando dinero y asistiendo a re 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_13_a : ¿Podría Ud. decirme si participa activamente, ocasionalmente o nunca en 
las siguientes actividades…? Instituciones de Beneficencia o Ayuda Social (como un Techo 
para Chile, trabajos voluntarios, etc.) 

valores etiquetas 

1 activamente 

2 ocasionalmente 

3 nunca 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_13_b : ¿Podría Ud. decirme si participa activamente, ocasionalmente o nunca en 
las siguientes actividades…? Organizaciones de vecinos. 

valores etiquetas 

1 activamente 

2 ocasionalmente 

3 nunca 

8 no sabe 

9 no contesta 
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interes_pol_13_c : ¿Podría Ud. decirme si participa activamente, ocasionalmente o nunca en 
las siguientes actividades…? Movimientos o comunidades religiosas. 

valores etiquetas 

1 activamente 

2 ocasionalmente 

3 nunca 

 
 

interes_pol_13_d : ¿Podría Ud. decirme si participa activamente, ocasionalmente o nunca en 
las siguientes actividades…? Grupos de Autoayuda. 

valores etiquetas 

1 activamente 

2 ocasionalmente 

3 nunca 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_13_e : ¿Podría Ud. decirme si participa activamente, ocasionalmente o nunca en 
las siguientes actividades…? Ligas o clubes deportivos. 

valores etiquetas 

1 activamente 

2 ocasionalmente 

3 nunca 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_13_f : ¿Podría Ud. decirme si participa activamente, ocasionalmente o nunca en 
las siguientes actividades…? Agrupaciones o partidos políticos. 

valores etiquetas 

1 activamente 

2 ocasionalmente 

3 nunca 

8 no sabe 

9 no contesta 
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interes_pol_13_g : ¿Podría Ud. decirme si participa activamente, ocasionalmente o nunca en 
las siguientes actividades…? Sindicatos. 

valores etiquetas 

1 activamente 

2 ocasionalmente 

3 nunca 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_13_h : ¿Podría Ud. decirme si participa activamente, ocasionalmente o nunca en 
las siguientes actividades…? Centros de Padres o Apoderados. 

valores etiquetas 

1 activamente 

2 ocasionalmente 

3 nunca 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_13_i : ¿Podría Ud. decirme si participa activamente, ocasionalmente o nunca en 
las siguientes actividades…? Asociaciones de estudiantes. 

valores etiquetas 

1 activamente 

2 ocasionalmente 

3 nunca 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_13_j : ¿Podría Ud. decirme si participa activamente, ocasionalmente o nunca en 
las siguientes actividades…? Asociaciones profesionales o gremiales. 

valores etiquetas 

1 activamente 

2 ocasionalmente 

3 nunca 
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8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_13_k : ¿Podría Ud. decirme si participa activamente, ocasionalmente o nunca en 
las siguientes actividades…? Clubes o aficiones o pasatiempos (como banda de música, grupos 
de teatro, etc.). 

valores etiquetas 

1 activamente 

2 ocasionalmente 

3 nunca 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_13_l : ¿Podría Ud. decirme si participa activamente, ocasionalmente o nunca en 
las siguientes actividades…? Otros. 

valores etiquetas 

1 activamente 

2 ocasionalmente 

3 nunca 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_14_a : Me gustaría saber ¿cuántos días de la semana pasada vió las noticias de las 
9:00 ó de las 12:00 hrs de la noche en la televisión? 

valores etiquetas 

0 ningun dia 

1 un dia 

2 dos dias 

3 tres dias 

4 cuatro dias 

5 cinco dias 

6 seis dias 

7 todos los días 

88 no sabe 
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99 no contesta 

 
 

interes_pol_14_b : Me gustaría saber, ¿cuántos días de la semana leyó alguno de los diarios de 
circulación nacional? (El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias, La Nación, La Cuarta). 

valores etiquetas 

0 ningun dia 

1 un dia 

2 dos dias 

3 tres dias 

4 cuatro dias 

5 cinco dias 

6 seis dias 

7 todos los días 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

interes_pol_15_a : La gente pertenece a veces a diferentes clases de grupos o asociaciones. 
Para cada tipo de grupo, por favor indique si Ud. pertenece y participa activamente, pertenece 
pero no participa activamente, antes pertenecía pero actualmente no, o nunca ha 
pertenecido. UN PARTIDO POLITICO 

valores etiquetas 

1 pertenece y participa activamente 

2 pertenece pero no participa activamente 

3 antes pertenecia pero actualmente no 

4 nunca ha pertenecido 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_15_b : La gente pertenece a veces a diferentes clases de grupos o asociaciones. 
Para cada tipo de grupo, por favor indique si Ud. pertenece y participa activamente, pertenece 
pero no participa activamente, antes pertenecía pero actualmente no, o nunca ha 
pertenecido. UN SINDICATO O UNA ASOCIACION PROFESIONAL O EMPRESARIAL 

valores etiquetas 

1 pertenece y participa activamente 

2 pertenece pero no participa activamente 
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3 antes pertenecia pero actualmente no 

4 nunca ha pertenecido 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_15_c : La gente pertenece a veces a diferentes clases de grupos o asociaciones. 
Para cada tipo de grupo, por favor indique si Ud. pertenece y participa activamente, pertenece 
pero no participa activamente, antes pertenecía pero actualmente no, o nunca ha 
pertenecido. UNA IGLESIA U OTRA ORGANIZACIÓN RELIGIOSA 

valores etiquetas 

1 pertenece y participa activamente 

2 pertenece pero no participa activamente 

3 antes pertenecia pero actualmente no 

4 nunca ha pertenecido 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_15_d : La gente pertenece a veces a diferentes clases de grupos o asociaciones. 
Para cada tipo de grupo, por favor indique si Ud. pertenece y participa activamente, pertenece 
pero no participa activamente, antes pertenecía pero actualmente no, o nunca ha 
pertenecido. UN GRUPO CULTURAL, DEPORTIVO O DE PASATIEMPO 

valores etiquetas 

1 pertenece y participa activamente 

2 pertenece pero no participa activamente 

3 antes pertenecia pero actualmente no 

4 nunca ha pertenecido 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_15_e : La gente pertenece a veces a diferentes clases de grupos o asociaciones. 
Para cada tipo de grupo, por favor indique si Ud. pertenece y participa activamente, pertenece 
pero no participa activamente, antes pertenecía pero actualmente no, o nunca ha 
pertenecido. OTRA ASOCIACION VOLUNTARIA 

valores etiquetas 

1 pertenece y participa activamente 
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2 pertenece pero no participa activamente 

3 antes pertenecia pero actualmente no 

4 nunca ha pertenecido 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_16_a : En los últimos 12 meses, ¿qué tan frecuentemente ha participado en 
actividades de los siguientes grupos? EN UN GRUPO DEPORTIVO 

valores etiquetas 

1 Al menos una vez a la semana 

2 Al menos una vez al mes 

3 Varias veces al año 

4 1 ó 2 veces al año 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

interes_pol_16_b : En los últimos 12 meses, ¿qué tan frecuentemente ha participado en 
actividades de los siguientes grupos? EN UN GRUPO CULTURAL 

valores etiquetas 

1 Al menos una vez a la semana 

2 Al menos una vez al mes 

3 Varias veces al año 

4 1 ó 2 veces al año 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

interes_pol_16_c : En los últimos 12 meses, ¿qué tan frecuentemente ha participado en 
actividades de los siguientes grupos? EN UNA IGLESIA O GRUPO RELIGIOSO 

valores etiquetas 

1 Al menos una vez a la semana 

2 Al menos una vez al mes 

3 Varias veces al año 
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4 1 ó 2 veces al año 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

interes_pol_16_d : En los últimos 12 meses, ¿qué tan frecuentemente ha participado en 
actividades de los siguientes grupos? EN UN GRUPO DE SERVICIO COMUNITARIO 

valores etiquetas 

1 Al menos una vez a la semana 

2 Al menos una vez al mes 

3 Varias veces al año 

4 1 ó 2 veces al año 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

interes_pol_16_e : En los últimos 12 meses, ¿qué tan frecuentemente ha participado en 
actividades de los siguientes grupos? EN UN PARTIDO O GRUPO POLÍTICO 

valores etiquetas 

1 Al menos una vez a la semana 

2 Al menos una vez al mes 

3 Varias veces al año 

4 1 ó 2 veces al año 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

interes_pol_17_a : Le mencionaré a continuación algunas formas de acción política que la 
gente puede llevar a cabo. Por favor, indique para cada una de ellas, si UD. lo ha hecho o no lo 
ha hecho. Veamos, ¿UD. ha….? FIRMADO UNA PETICIÓN. 

valores etiquetas 

1 lo ha hecho 

2 no lo ha hecho 

8 no sabe 
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9 no contesta 

 
 

interes_pol_17_b : Le mencionaré a continuación algunas formas de acción política que la 
gente puede llevar a cabo. Por favor, indique para cada una de ellas, si UD. lo ha hecho o no lo 
ha hecho. Veamos, ¿UD. ha….? ASISTIDO A UNA MARCHA O MANIFESTACIÓN POLÍTICA. 

valores etiquetas 

1 lo ha hecho 

2 no lo ha hecho 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_17_c : Le mencionaré a continuación algunas formas de acción política que la 
gente puede llevar a cabo. Por favor, indique para cada una de ellas, si UD. lo ha hecho o no lo 
ha hecho. Veamos, ¿UD. ha….? DONADO DINERO O RECOLECTADO FONDOS PARA UNA 
ACTIVIDAD SOCIAL O POLITICA. 

valores etiquetas 

1 lo ha hecho 

2 no lo ha hecho 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_17_d : Le mencionaré a continuación algunas formas de acción política que la 
gente puede llevar a cabo. Por favor, indique para cada una de ellas, si UD. lo ha hecho o no lo 
ha hecho. Veamos, ¿UD. ha….? CONTACTADO O FIGURADO EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN PARA EXPRESAR SU OPINIÓN. 

valores etiquetas 

1 lo ha hecho 

2 no lo ha hecho 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_17_e : Le mencionaré a continuación algunas formas de acción política que la 
gente puede llevar a cabo. Por favor, indique para cada una de ellas, si UD. lo ha hecho o no lo 
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ha hecho. Veamos, ¿UD. ha….? PARTICIPADO EN UN FORO POLÍTICO O EN UN GRUPO DE 
DISCUSIONES EN INTERNET. 

valores etiquetas 

1 lo ha hecho 

2 no lo ha hecho 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_17_f : Le mencionaré a continuación algunas formas de acción política que la 
gente puede llevar a cabo. Por favor, indique para cada una de ellas, si UD. lo ha hecho o no lo 
ha hecho. Veamos, ¿UD. ha….? PARTICIPADO EN UNA HUELGA. 

valores etiquetas 

1 lo ha hecho 

2 no lo ha hecho 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_17_g : Le mencionaré a continuación algunas formas de acción política que la 
gente puede llevar a cabo. Por favor, indique para cada una de ellas, si UD. lo ha hecho o no lo 
ha hecho. Veamos, ¿UD. ha….? TRABAJADO EN UNA CAMPAÑA ELECTORAL. 

valores etiquetas 

1 lo ha hecho 

2 no lo ha hecho 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_17_h : Le mencionaré a continuación algunas formas de acción política que la 
gente puede llevar a cabo. Por favor, indique para cada una de ellas, si UD. lo ha hecho o no lo 
ha hecho. Veamos, ¿UD. ha….? ASISTIDO A REUNIONES POLÍTICAS. 

valores etiquetas 

1 lo ha hecho 

2 no lo ha hecho 

8 no sabe 

9 no contesta 
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interes_pol_18_a : La gente pertenece a veces a diferentes tipos de grupos o asociaciones. Para 
cada tipo de grupo, por favor dígame si UD. pertenece o no pertenece a alguno de ellos. 
¿Pertenece UD. a…? UN PARTIDO POLÍTICO. 

valores etiquetas 

1 pertenece 

2 no pertenece 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_18_b : La gente pertenece a veces a diferentes tipos de grupos o asociaciones. Para 
cada tipo de grupo, por favor dígame si UD. pertenece o no pertenece a alguno de ellos. 
¿Pertenece UD. a…? UN SINDICATO. 

valores etiquetas 

1 pertenece 

2 no pertenece 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_18_c : La gente pertenece a veces a diferentes tipos de grupos o asociaciones. Para 
cada tipo de grupo, por favor dígame si UD. pertenece o no pertenece a alguno de ellos. 
¿Pertenece UD. a…? UNA ASOCIACIÓN PROFESIONAL O GREMIAL. 

valores etiquetas 

1 pertenece 

2 no pertenece 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_18_d : La gente pertenece a veces a diferentes tipos de grupos o asociaciones. Para 
cada tipo de grupo, por favor dígame si UD. pertenece o no pertenece a alguno de ellos. 
¿Pertenece UD. a…? UNA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL. 

valores etiquetas 

1 pertenece 

2 no pertenece 

8 no sabe 

9 no contesta 
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interes_pol_18_e : La gente pertenece a veces a diferentes tipos de grupos o asociaciones. Para 
cada tipo de grupo, por favor dígame si UD. pertenece o no pertenece a alguno de ellos. 
¿Pertenece UD. a…? UNA IGLESIA U OTRA ORGANIZACIÓN RELIGIOSA. 

valores etiquetas 

1 pertenece 

2 no pertenece 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_18_f : La gente pertenece a veces a diferentes tipos de grupos o asociaciones. Para 
cada tipo de grupo, por favor dígame si UD. pertenece o no pertenece a alguno de ellos. 
¿Pertenece UD. a…? UN GRUPO CULTURAL. 

valores etiquetas 

1 pertenece 

2 no pertenece 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_18_g : La gente pertenece a veces a diferentes tipos de grupos o asociaciones. Para 
cada tipo de grupo, por favor dígame si UD. pertenece o no pertenece a alguno de ellos. 
¿Pertenece UD. a…? UN GRUPO DEPORTIVO. 

valores etiquetas 

1 pertenece 

2 no pertenece 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_18_h : La gente pertenece a veces a diferentes tipos de grupos o asociaciones. Para 
cada tipo de grupo, por favor dígame si UD. pertenece o no pertenece a alguno de ellos. 
¿Pertenece UD. a…? UNA FUNDACIÓN O GRUPO DE BENEFICENCIA. 

valores etiquetas 

1 pertenece 

2 no pertenece 
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8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_18_i : La gente pertenece a veces a diferentes tipos de grupos o asociaciones. Para 
cada tipo de grupo, por favor dígame si UD. pertenece o no pertenece a alguno de ellos. 
¿Pertenece UD. a…? OTRA ASOCIACIÓN VOLUNTARIA. 

valores etiquetas 

1 pertenece 

2 no pertenece 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_19_a : Por lo que Ud. sabe, ¿cuáles partidos pertenecen hoy a la oposición al actual 
gobierno? PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO (PDC) 

valores etiquetas 

1 Pertenece a la Oposición 

2 No pertenece a la Oposición 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

interes_pol_19_b : Por lo que Ud. sabe, ¿cuáles partidos pertenecen hoy a la oposición al actual 
gobierno? UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE (UDI) 

valores etiquetas 

1 Pertenece a la Oposición 

2 No pertenece a la Oposición 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

interes_pol_19_c : Por lo que Ud. sabe, ¿cuáles partidos pertenecen hoy a la oposición al actual 
gobierno? PARTIDO COMUNISTA DE CHILE (PCCH) 

valores etiquetas 

1 Pertenece a la Oposición 

2 No pertenece a la Oposición 
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8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

interes_pol_19_d : Por lo que Ud. sabe, ¿cuáles partidos pertenecen hoy a la oposición al actual 
gobierno? RENOVACIÓN NACIONAL (RN) 

valores etiquetas 

1 Pertenece a la Oposición 

2 No pertenece a la Oposición 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

interes_pol_19_e : Por lo que Ud. sabe, ¿cuáles partidos pertenecen hoy a la oposición al actual 
gobierno? PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE (PS) 

valores etiquetas 

1 Pertenece a la Oposición 

2 No pertenece a la Oposición 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

interes_pol_19_f : Por lo que Ud. sabe, ¿cuáles partidos pertenecen hoy a la oposición al actual 
gobierno? PARTIDO RADICAL SOCIALDEMÓCRATA (PRSD) 

valores etiquetas 

1 Pertenece a la Oposición 

2 No pertenece a la Oposición 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

interes_pol_19_g : Por lo que Ud. sabe, ¿cuáles partidos pertenecen hoy a la oposición al actual 
gobierno? PARTIDO POR LA DEMOCRACIA (PPD) 

valores etiquetas 

1 Pertenece a la Oposición 

2 No pertenece a la Oposición 

8 No sabe 
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9 No contesta 

 
 

interes_pol_19_h : Por lo que Ud. sabe, ¿cuáles partidos pertenecen hoy a la oposición al actual 
gobierno? PARTIDO HUMANISTA (PH) 

valores etiquetas 

1 Pertenece a la Oposición 

2 No pertenece a la Oposición 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

interes_pol_19_i : Por lo que Ud. sabe, ¿cuáles partidos pertenecen hoy a la oposición al actual 
gobierno? PARTIDO REGIONALISTA INDEPENDIENTE (PRI) 

valores etiquetas 

1 Pertenece a la Oposición 

2 No pertenece a la Oposición 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

interes_pol_2_a : Indique para cada actividad que le nombraré, si Ud. la realiza 
frecuentemente, a veces o nunca. MIRA PROGRAMAS POLITICOS EN TELEVISION 

valores etiquetas 

1 Frecuentemente 

2 A veces 

3 Nunca 

8 No sabe 

9 No responde 

 
 

interes_pol_2_b : Indique para cada actividad que le nombraré, si Ud. la realiza 
frecuentemente, a veces o nunca. LEE NOTICIAS SOBRE POLITICA 

valores etiquetas 

1 Frecuentemente 

2 A veces 

3 Nunca 
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8 No sabe 

9 No responde 

 
 

interes_pol_2_c : Indique para cada actividad que le nombraré, si Ud. la realiza 
frecuentemente, a veces o nunca. SIGUE TEMAS POLITICOS EN REDES SOCIALES COMO 
FACEBOOK, TWITTER 

valores etiquetas 

1 Frecuentemente 

2 A veces 

3 Nunca 

8 No sabe 

9 No responde 

 
 

interes_pol_2_d : Indique para cada actividad que le nombraré, si Ud. la realiza 
frecuentemente, a veces o nunca. CONVERSA EN FAMILIA SOBRE POLITICA 

valores etiquetas 

1 Frecuentemente 

2 A veces 

3 Nunca 

8 No sabe 

9 No responde 

 
 

interes_pol_2_e : Indique para cada actividad que le nombraré, si Ud. la realiza 
frecuentemente, a veces o nunca. CONVERSA CON AMIGOS SOBRE POLITICA 

valores etiquetas 

1 Frecuentemente 

2 A veces 

3 Nunca 

8 No sabe 

9 No responde 
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interes_pol_2_f : Indique para cada actividad que le nombraré, si Ud. la realiza 
frecuentemente, a veces o nunca. TRATA DE CONVENCER A ALGUIEN DE LO QUE UD. PIENSA 
POLÍTICAMENTE 

valores etiquetas 

1 Frecuentemente 

2 A veces 

3 Nunca 

8 No sabe 

9 No responde 

 
 

interes_pol_2_g : Indique para cada actividad que le nombraré, si Ud. la realiza 
frecuentemente, a veces o nunca. TRABAJA O HA TRABAJADO PARA UN PARTIDO O 
CANDIDATO 

valores etiquetas 

1 Frecuentemente 

2 A veces 

3 Nunca 

8 No sabe 

9 No responde 

 
 

interés_pol_2_h: Para cada actividad que le nombraré indique si Ud. la realiza frecuentemente, 

a veces, o nunca. ESCUCHA PROGRAMAS POLÍTICOS EN LA RADIO 

valores etiquetas 

1 Frecuentemente 

2 A veces 

3 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 

 
interes_pol_20_a : Ahora le voy a leer una lista de personas y quiero que me diga qué cargo 
tienen. ¿Qué cargo tiene …? PABLO ZALAQUET 

valores etiquetas 

1 Alcalde 
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2 Diputado 

3 Senador 

4 Dirigente Político 

5 Intendente 

 
 

interes_pol_20_b : Ahora le voy a leer una lista de personas y quiero que me diga qué cargo 
tienen. ¿Qué cargo tiene …? MARCELO DÍAZ 

valores etiquetas 

1 Alcalde 

2 Diputado 

3 Senador 

4 Dirigente Político 

5 Intendente 

 
 

interes_pol_20_c : Ahora le voy a leer una lista de personas y quiero que me diga qué cargo 
tienen. ¿Qué cargo tiene …? JACQUELINE VAN RYSSELBERGHE 

valores etiquetas 

1 Alcalde 

2 Diputado 

3 Senador 

4 Dirigente Político 

5 Intendente 

 
 

interes_pol_20_d : Ahora le voy a leer una lista de personas y quiero que me diga qué cargo 
tienen. ¿Qué cargo tiene …? JOSÉ ANTONIO KAST 

valores etiquetas 

1 Alcalde 

2 Diputado 

3 Senador 

4 Dirigente Político 

5 Intendente 
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interes_pol_20_e : Ahora le voy a leer una lista de personas y quiero que me diga qué cargo 
tienen. ¿Qué cargo tiene …? MANUEL JOSÉ OSSANDÓN 

valores etiquetas 

1 Alcalde 

2 Diputado 

3 Senador 

4 Dirigente Político 

5 Intendente 

 
 

interes_pol_20_f : Ahora le voy a leer una lista de personas y quiero que me diga qué cargo 
tienen. ¿Qué cargo tiene …? CLAUDIO ORREGO 

valores etiquetas 

1 Alcalde 

2 Diputado 

3 Senador 

4 Dirigente Político 

5 Intendente 

 
 

interes_pol_20_g : Ahora le voy a leer una lista de personas y quiero que me diga qué cargo 
tienen. ¿Qué cargo tiene …? FRANCISCO CHAHUAN 

valores etiquetas 

1 Alcalde 

2 Diputado 

3 Senador 

4 Dirigente Político 

5 Intendente 

 
 

interes_pol_20_h : Ahora le voy a leer una lista de personas y quiero que me diga qué cargo 
tienen. ¿Qué cargo tiene …? FELIPE HARBOE 

valores etiquetas 

1 Alcalde 

2 Diputado 

3 Senador 

4 Dirigente Político 
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5 Intendente 

 
 

interes_pol_20_i : Ahora le voy a leer una lista de personas y quiero que me diga qué cargo 
tienen. ¿Qué cargo tiene …? ALBERTO UNDURRAGA 

valores etiquetas 

1 Alcalde 

2 Diputado 

3 Senador 

4 Dirigente Político 

5 Intendente 

 
 

interes_pol_20_j : Ahora le voy a leer una lista de personas y quiero que me diga qué cargo 
tienen. ¿Qué cargo tiene …? FELIPE BULNES 

valores etiquetas 

1 Alcalde 

2 Diputado 

3 Senador 

5 Ministro 

 
 

interes_pol_20_k : Ahora le voy a leer una lista de personas y quiero que me diga qué cargo 
tienen. ¿Qué cargo tiene …? LUCIANO CRUZ-COKE 

valores etiquetas 

1 Alcalde 

2 Diputado 

3 Senador 

5 Ministro 

 
 

interes_pol_20_l : Ahora le voy a leer una lista de personas y quiero que me diga qué cargo 
tienen. ¿Qué cargo tiene …? CRISTIAN LARROULET 

valores etiquetas 

1 Alcalde 

2 Diputado 

3 Senador 
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5 Ministro 

 
 

interes_pol_20_m : Ahora le voy a leer una lista de personas y quiero que me diga qué cargo 
tienen. ¿Qué cargo tiene …? JORGE TARUD 

valores etiquetas 

1 Alcalde 

2 Diputado 

3 Senador 

5 Ministro 

 
 

interes_pol_20_n : Ahora le voy a leer una lista de personas y quiero que me diga qué cargo 
tienen. ¿Qué cargo tiene …? CAROLINA SCHMIDT 

valores etiquetas 

1 Alcalde 

2 Diputado 

3 Senador 

5 Ministro 

 
 

interes_pol_21_a : Se presentan a continuación algunas formas de acción social o política que 
la gente puede realizar. Por favor, indique para cada una si ha realizado alguna de estas 
cosas en el último año, si las ha hecho en el pasado distante, si no las ha hecho pero podría 
hacerla o si no las ha hecho y nunca las haría, independientemente de las circunstancias. 
Asistido a una marcha o manifestación 

valores etiquetas 

1 1.- la he realizado en el último año 

2 2.- la he realizado en el pasado distante 

3 3.- no la he realizado, pero podría hacerla 

4 4.- no la he realizado y nunca lo haría, independiente de la 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

interes_pol_21_b : Se presentan a continuación algunas formas de acción social o política que 
la gente puede realizar. Por favor, indique para cada una si ha realizado alguna de estas 
cosas en el último año, si las ha hecho en el pasado distante, si no las ha hecho pero podría 
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hacerla o si no las ha hecho y nunca las haría, independientemente de las circunstancias. 
Contactado o intentado contactar a un político o a un funcionario público para expresarle su 
opinión 

valores etiquetas 

1 1.- la he realizado en el último año 

2 2.- la he realizado en el pasado distante 

3 3.- no la he realizado, pero podría hacerla 

4 4.- no la he realizado y nunca lo haría, independiente de la 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

interes_pol_21_c : Se presentan a continuación algunas formas de acción social o política que 
la gente puede realizar. Por favor, indique para cada una si ha realizado alguna de estas 
cosas en el último año, si las ha hecho en el pasado distante, si no las ha hecho pero podría 
hacerla o si no las ha hecho y nunca las haría, independientemente de las circunstancias. 
Donado dinero o recolectado fondos para una actividad social o política 

valores etiquetas 

1 1.- la he realizado en el último año 

2 2.- la he realizado en el pasado distante 

3 3.- no la he realizado, pero podría hacerla 

4 4.- no la he realizado y nunca lo haría, independiente de la 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

interes_pol_21_d : Se presentan a continuación algunas formas de acción social o política que 
la gente puede realizar. Por favor, indique para cada una si ha realizado alguna de estas 
cosas en el último año, si las ha hecho en el pasado distante, si no las ha hecho pero podría 
hacerla o si no las ha hecho y nunca las haría, independientemente de las circunstancias. 
Contactado o aparecido en los medios de comunicación para expresar su opinión 

valores etiquetas 

1 1.- la he realizado en el último año 

2 2.- la he realizado en el pasado distante 

3 3.- no la he realizado, pero podría hacerla 

4 4.- no la he realizado y nunca lo haría, independiente de la 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 
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interes_pol_21_e : Se presentan a continuación algunas formas de acción social o política que 
la gente puede realizar. Por favor, indique para cada una si ha realizado alguna de estas 
cosas en el último año, si las ha hecho en el pasado distante, si no las ha hecho pero podría 
hacerla o si no las ha hecho y nunca las haría, independientemente de las circunstancias. 
Expresado su opinión política en Internet 

valores etiquetas 

1 1.- la he realizado en el último año 

2 2.- la he realizado en el pasado distante 

3 3.- no la he realizado, pero podría hacerla 

4 4.- no la he realizado y nunca lo haría, independiente de la 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

interes_pol_22_a : En una escala de 1 a 7 donde 1 significa “nada dispuesto” y 7 significa “muy 
dispuesto”. ¿Qué tan dispuesto estaría usted a involucrarse en actividades que impliquen 
organizarse con otros, aunque eso implicara un sacrificio de parte de su tiempo libre, para 
lograr lo siguiente:…? La defensa de los trabajadores. 

valores etiquetas 

1 1.- nada dispuesto 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7.- muy dispuesto 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

interes_pol_22_b : En una escala de 1 a 7 donde 1 significa “nada dispuesto” y 7 significa “muy 
dispuesto”. ¿Qué tan dispuesto estaría usted a involucrarse en actividades que impliquen 
organizarse con otros, aunque eso implicara un sacrificio de parte de su tiempo libre, para 
lograr lo siguiente:…? La protección de los animales. 

valores etiquetas 

1 1.- nada dispuesto 
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2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7.- muy dispuesto 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

interes_pol_22_c : En una escala de 1 a 7 donde 1 significa “nada dispuesto” y 7 significa “muy 
dispuesto”. ¿Qué tan dispuesto estaría usted a involucrarse en actividades que impliquen 
organizarse con otros, aunque eso implicara un sacrificio de parte de su tiempo libre, para 
lograr lo siguiente:…? El reconocimiento de los pueblos indígenas. 

valores etiquetas 

1 1.- nada dispuesto 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7.- muy dispuesto 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

interes_pol_22_d : En una escala de 1 a 7 donde 1 significa “nada dispuesto” y 7 significa “muy 
dispuesto”. ¿Qué tan dispuesto estaría usted a involucrarse en actividades que impliquen 
organizarse con otros, aunque eso implicara un sacrificio de parte de su tiempo libre, para 
lograr lo siguiente:…? La defensa de los consumidores. 

valores etiquetas 

1 1.- nada dispuesto 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 
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6 6 

7 7.- muy dispuesto 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

interes_pol_22_e : En una escala de 1 a 7 donde 1 significa “nada dispuesto” y 7 significa “muy 
dispuesto”. ¿Qué tan dispuesto estaría usted a involucrarse en actividades que impliquen 
organizarse con otros, aunque eso implicara un sacrificio de parte de su tiempo libre, para 
lograr lo siguiente:…? El cuidado del medio ambiente. 

valores etiquetas 

1 1.- nada dispuesto 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7.- muy dispuesto 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

interes_pol_23 : Siguiendo con la misma escala, si en el país surgieran mayores oportunidades 
de influir en las decisiones públicas a través del voto, ¿qué tan dispuesto estaría usted a ir a 
votar varias veces en un mismo año? 

valores etiquetas 

1 1.- nada dispuesto 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7.- muy dispuesto 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 
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interes_pol_3 : De acuerdo a la siguiente escala, ¿cuál es SU grado de interés en la política? 

valores etiquetas 

1 MUY INTERESADO 

2 INTERESADO 

3 POCO INTERESADO 

4 MUY POCO O NADA INTERESADO 

9 NO CONTESTA 

 
 

interes_pol_4 : Con respecto a su participación en actividades políticas, ¿cuál de las siguientes 
alternativas refleja mejor su grado de participación? 

valores etiquetas 

1 PARTICIPA ACTIVAMENTE EN POLITICA 

2 PARTICIPA EN FORMA ESPORADICA EN POLIT. 

3 NO PARTICIPA EN POLITICA 

 
 

interes_pol_5_a : ¿A cuáles de las siguientes agrupaciones sociales pertenece Ud? Centro de 
madres. 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

interes_pol_5_b : ¿A cuáles de las siguientes agrupaciones sociales pertenece Ud? Junta de 
vecinos. 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

interes_pol_5_c : ¿A cuáles de las siguientes agrupaciones sociales pertenece Ud? Partidos 
políticos. 

valores etiquetas 

1 SI 
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2 NO 

 
 

interes_pol_5_d : ¿A cuáles de las siguientes agrupaciones sociales pertenece Ud? Sindicatos. 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

interes_pol_5_e : ¿A cuáles de las siguientes agrupaciones sociales pertenece Ud? Asociación 
gremial o profesional. 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

interes_pol_5_f : ¿A cuáles de las siguientes agrupaciones sociales pertenece Ud? Agrupación 
religiosa o de iglesia. 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

interes_pol_5_g : ¿A cuáles de las siguientes agrupaciones sociales pertenece Ud? Agrupación 
cultural. 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

interes_pol_5_h : ¿A cuáles de las siguientes agrupaciones sociales pertenece Ud? Institución 
de beneficencia (Ej.: Damas de Rojo, Verde, etc.) 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 
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interes_pol_5_i : ¿A cuáles de las siguientes agrupaciones sociales pertenece Ud? Clubes 
deportivos 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

interes_pol_6_a : ¿Recuerda usted quién ejerce en Chile los siguientes cargos? Ministro de 
Hacienda. 

valores etiquetas 

1 eduardo aninat 

2 otro nombre 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_6_b : ¿Recuerda usted quién ejerce en Chile los siguientes cargos? Presidencia del 
Senado. 

valores etiquetas 

1 gabriel valdes 

2 otro nombre 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_6_c : ¿Recuerda usted quién ejerce en Chile los siguientes cargos? Ministro de 
Defensa Nacional. 

valores etiquetas 

1 edmundo perez 

2 otro nombre 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

interes_pol_7_a : ¿Recuerda Ud. qué cargos ejercen en Chile los siguientes personajes 
públicos…? Si no lo sabe, por favor dígalo. EDUARDO ANINAT. 

valores etiquetas 
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1 Ministro de Hacienda 

2 Respuesta equivocada 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

interes_pol_7_b : ¿Recuerda Ud. qué cargos ejercen en Chile los siguientes personajes 
públicos…? Si no lo sabe, por favor dígalo. GABRIEL VALDES. 

valores etiquetas 

1 Presidente del Senado 

2 Respuesta equivocada 

8 No sabe 

 
 

interes_pol_7_c : ¿Recuerda Ud. qué cargos ejercen en Chile los siguientes personajes 
públicos…? Si no lo sabe, por favor dígalo. EDMUNDO PEREZ YOMA. 

valores etiquetas 

1 Ministro de Defensa Nacional 

2 Respuesta equivocada 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

interes_pol_8_a : A continuación voy a nombrarle una serie de instituciones comunitarias o 
voluntarias no remuneradas en las cuales Ud. puede participar. ¿Podría decirme Ud. cuál ha 
sido su nivel de participación en ellas en los últimos seis meses? Junta de vecinos. 

valores etiquetas 

1 PARTICIPACION ACTIVA 

2 PARTICIPACION OCASIONAL 

3 NO PARTICIPA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

interes_pol_8_b : A continuación voy a nombrarle una serie de instituciones comunitarias o 
voluntarias no remuneradas en las cuales Ud. puede participar. ¿Podría decirme Ud. cuál ha 
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sido su nivel de participación en ellas en los últimos seis meses? Club deportivo (liga de fútbol, 
equipo deportivo, etc.) 

valores etiquetas 

1 PARTICIPACION ACTIVA 

2 PARTICIPACION OCASIONAL 

3 NO PARTICIPA 

9 NO CONTESTA 

 
 

interes_pol_8_c : A continuación voy a nombrarle una serie de instituciones comunitarias o 
voluntarias no remuneradas en las cuales Ud. puede participar. ¿Podría decirme Ud. cuál ha 
sido su nivel de participación en ellas en los últimos seis meses? Iglesia, parroquia o grupo 
religioso. 

valores etiquetas 

1 PARTICIPACION ACTIVA 

2 PARTICIPACION OCASIONAL 

3 NO PARTICIPA 

9 NO CONTESTA 

 
 

interes_pol_8_d : A continuación voy a nombrarle una serie de instituciones comunitarias o 
voluntarias no remuneradas en las cuales Ud. puede participar. ¿Podría decirme Ud. cuál ha 
sido su nivel de participación en ellas en los últimos seis meses? Centro de madres. 

valores etiquetas 

1 PARTICIPACION ACTIVA 

2 PARTICIPACION OCASIONAL 

3 NO PARTICIPA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

interes_pol_8_e : A continuación voy a nombrarle una serie de instituciones comunitarias o 
voluntarias no remuneradas en las cuales Ud. puede participar. ¿Podría decirme Ud. cuál ha 
sido su nivel de participación en ellas en los últimos seis meses? Centro comunitario. 

valores etiquetas 

1 PARTICIPACION ACTIVA 

2 PARTICIPACION OCASIONAL 

3 NO PARTICIPA 
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8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

interes_pol_8_f : A continuación voy a nombrarle una serie de instituciones comunitarias o 
voluntarias no remuneradas en las cuales Ud. puede participar. ¿Podría decirme Ud. cuál ha 
sido su nivel de participación en ellas en los últimos seis meses? Organización ecológica. 

valores etiquetas 

1 PARTICIPACION ACTIVA 

2 PARTICIPACION OCASIONAL 

3 NO PARTICIPA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

interes_pol_8_g : A continuación voy a nombrarle una serie de instituciones comunitarias o 
voluntarias no remuneradas en las cuales Ud. puede participar. ¿Podría decirme Ud. cuál ha 
sido su nivel de participación en ellas en los últimos seis meses? Club, Centro u organización 
cultural. 

valores etiquetas 

1 PARTICIPACION ACTIVA 

2 PARTICIPACION OCASIONAL 

3 NO PARTICIPA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

interes_pol_8_h : A continuación voy a nombrarle una serie de instituciones comunitarias o 
voluntarias no remuneradas en las cuales Ud. puede participar. ¿Podría decirme Ud. cuál ha 
sido su nivel de participación en ellas en los últimos seis meses? Centro de padres. 

valores etiquetas 

1 PARTICIPACION ACTIVA 

2 PARTICIPACION OCASIONAL 

3 NO PARTICIPA 

9 NO CONTESTA 
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interes_pol_8_i : A continuación voy a nombrarle una serie de instituciones comunitarias o 
voluntarias no remuneradas en las cuales Ud. puede participar. ¿Podría decirme Ud. cuál ha 
sido su nivel de participación en ellas en los últimos seis meses? Institución de beneficencia 
social (Hogar de Cristo, Damas de colores, etc.) 

valores etiquetas 

1 PARTICIPACION ACTIVA 

2 PARTICIPACION OCASIONAL 

3 NO PARTICIPA 

9 NO CONTESTA 

 
 

interes_pol_8_j : A continuación voy a nombrarle una serie de instituciones comunitarias o 
voluntarias no remuneradas en las cuales Ud. puede participar. ¿Podría decirme Ud. cuál ha 
sido su nivel de participación en ellas en los últimos seis meses? Grupo de autoayuda 
(comprando juntos, apoyo a niños con problemas, ollas comunes, etc.) 

valores etiquetas 

1 PARTICIPACION ACTIVA 

2 PARTICIPACION OCASIONAL 

3 NO PARTICIPA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

interes_pol_8_k : A continuación voy a nombrarle una serie de instituciones comunitarias o 
voluntarias no remuneradas en las cuales Ud. puede participar. ¿Podría decirme Ud. cuál ha 
sido su nivel de participación en ellas en los últimos seis meses? Grupos juveniles y boy/girl 
scouts. 

valores etiquetas 

1 PARTICIPACION ACTIVA 

2 PARTICIPACION OCASIONAL 

3 NO PARTICIPA 

9 NO CONTESTA 

 
 

interes_pol_9_a : ¿Qué tipo de actividad o colaboración es la que Ud. realiza en las 
instituciones en que participa activamente? Por favor dígame las dos principales (Primera 
Mención) 

valores etiquetas 
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1 DONACION DE DINERO 

2 TRABAJO COMO VOLUNTARIO/A 

3 ES MIEMBRO REGULAR 

4 DONACION EN MATERIALES O ESPECIES 

5 OTROS 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

interes_pol_9_b : ¿Qué tipo de actividad o colaboración es la que Ud. realiza en las 
instituciones en que participa activamente? Por favor dígame las dos principales (Segunda 
Mención) 

valores etiquetas 

1 DONACION DE DINERO 

2 TRABAJO COMO VOLUNTARIO/A 

3 ES MIEMBRO REGULAR 

4 DONACION EN MATERIALES O ESPECIES 

5 OTROS 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

internacional_1 : Una última consulta sobre el tema de la Unión Soviética: Como Ud. sabe, 
durante el último tiempo han ocurrido importantes acontecimientos en la Unión Soviética. En 
general, la prensa ha informado que «ha caído el comunismo». En su opinión, ¿cuál de las 
siguientes proposiciones le parece más acertada o verdadera? 

valores etiquetas 

1 EL COMUNISMO HA SIDO DERROTADO TRANS. 

2 EL COMUNISMO ESTA CLARAMENTE DERROTADO 

3 NO SABE 

 
 

internacional_10_a : Le voy a leer una lista de gobernantes, dígame, ¿a qué país 
corresponden? BILL CLINTON 

valores etiquetas 

1 Estados Unidos 

2 Otro 
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8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

internacional_10_b : Le voy a leer una lista de gobernantes, dígame, ¿a qué país 
corresponden? JOHN MAJOR 

valores etiquetas 

1 Inglaterra 

2 Otro 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

internacional_10_c : Le voy a leer una lista de gobernantes, dígame, ¿a qué país 
corresponden? FELIPE GONZALEZ 

valores etiquetas 

1 España 

2 Otro 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

internacional_10_d : Le voy a leer una lista de gobernantes, dígame, ¿a qué país 
corresponden? CARLOS SAUL MENEM 

valores etiquetas 

1 Argentina 

2 Otro 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

internacional_11 : ¿Cuánto ha oído o leído usted sobre el MERCOSUR? ¿Ha oído o leído mucho, 
bastante, poco o nada? 

valores etiquetas 

1 MUCHO 

2 BASTANTE 

3 POCO 
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4 NADA 

8 No Sabe 

9 No Contesta 

 
 

internacional_12 : El Gobierno ha anunciado la firma de un acuerdo de libre comercio entre 
Chile y el MERCOSUR. ¿Usted piensa que este acuerdo, en general, será beneficioso o 
perjudicial para los habitantes del país? 

valores etiquetas 

1 EN GENERAL, SERA BENEFICIOSO 

2 EN GENERAL, SERA PERJUDICIAL 

3 NI LO UNO, NI LO OTRO (NO LEER) 

8 No Sabe 

9 No Contesta 

 
 

internacional_13 : Chile ha firmado y quiere firmar varios acuerdos comerciales con otros 
países (Mercosur, Nafta, etc.). ¿Ud. piensa que estos acuerdos comerciales son en general 
buenos o malos? 

valores etiquetas 

1 EN GENERAL, BUENOS 

2 EN GENERAL, MALOS 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

internacional_14 : En el último tiempo Chile ha tenido algunas tensiones con países vecinos. 
¿Cree Ud. que en el caso de Bolivia, a propósito de la demanda marítima de ese país, el 
gobierno ha actuado…? 

valores etiquetas 

1 con habilidad y firmeza 

2 sin habilidad ni 
firmeza 

8 no sabe 

9 no contesta 
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internacional_15 : Y en el caso de la crisis del gas con Argentina, ¿cree Ud. que el gobierno ha 
actuado…? 

valores etiquetas 

1 con habilidad y firmeza 

2 sin habilidad ni 
firmeza 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

internacional_16 : Pensando en la Organización Naciones Unidas (ONU), ¿cuál se acerca más 
a su punto de vista? 

valores etiquetas 

1 la onu tiene demasiado poder 

2 la onu tiene la cantidad de poder apropiada 

3 la onu tiene muy poco poder 

4 no se lo que es la onu 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

internacional_17 : ¿Cuál de estas declaraciones se aproximan más a su punto de vista? 

valores etiquetas 

1 … dejadas a los representantes de los gobiernos nacionales 

2 … directamente en el proceso de toma de decisiones 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

internacional_18 : ¿Cuál de estas declaraciones se aproximan más a su punto de vista? 

valores etiquetas 

1 … los derechos humanos, la onu deberia intervenir 

2 … deberia ser respetada y la onu no deberia intervenir 

3 no se lo que es la onu 

8 no sabe 

9 no contesta 
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internacional_2 : En su opinión, la crisis por la que atraviesa el comunismo en la Unión 
Soviética se debe principalmente: 

valores etiquetas 

1 LA FALTA DE DEMOCRACIA Y VIOLACION DD.HH 

2 A LA MALA SIT.ECONOMICA DE LA UNIOM SOV. 

3 NO SABE 

 
 

internacional_3 : Tomando en consideración lo ocurrido en la Unión Soviética y otros países 
que pertenecían hasta hace poco a la órbita soviética (Alemania Oriental, Checoslovaquia, 
Hungría, Polonia, etcétera), ¿cuál de las siguientes afirmaciones le parece más acertada o 
verdadera? 

valores etiquetas 

1 MUNDO AVANZA AL SOCIALISMO NO COMUNISMO 

2 MUNDO AVANZA HACIA AL CAPITALISMO 

3 MUNDO AVANZA HACIA SIST.MIXTO,CAP.SOC. 

4 NO SABE 

 
 

internacional_4 : Considera usted que las actuales relaciones entre Chile y Perú ¿son buenas, 
regulares o malas? 

valores etiquetas 

1 BUENAS 

2 REGULARES 

3 MALAS 

4 NO CONTESTA 

 
 

internacional_5 : En general, usted considera a los peruanos un pueblo amigo, enemigo, o ni 
amigo ni enemigo? 

valores etiquetas 

1 AMIGO 

2 ENEMIGO 

3 NI AMIGO NI ENEMIGO 

4 NO CONTESTA 
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internacional_6 : Y las actuales relaciones de Chile con Argentina, ¿son buenas, regulares o 
malas? 

valores etiquetas 

1 BUENAS 

2 REGULARES 

3 MALAS 

4 NO CONTESTA 

 
 

internacional_7 : En general, usted considera a los argentinos un pueblo amigo, enemigo, o ni 
amigo? 

valores etiquetas 

1 AMIGO 

2 ENEMIGO 

3 NI AMIGO NI ENEMIGO 

4 NO CONTESTA 

 
 

internacional_8 : Y las actuales relaciones de Chile con Uruguay, ¿son buenas, regulares o 
malas? 

valores etiquetas 

1 BUENAS 

2 REGULARES 

3 MALAS 

4 NO CONTESTA 

 
 

internacional_9 : En general, usted considera a los uruguayos un pueblo amigo, enemigo, o ni 
amigo ni enemigo? 

valores etiquetas 

1 AMIGO 

2 ENEMIGO 

3 NI AMIGO NI ENEMIGO 

4 NO CONTESTA 


