
Base Consolidada 
Encuesta Centro de Estudios Públicos 

Diccionario de Variables 6: MAPUCHE – MUNICIPIO 

 
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”. 

 
 

mapuche_1 : ¿Ud. diría que tiene mucho, algo o nada de origen o sangre [raíz] indígena? 
 

valores etiquetas 

1 mucha 

2 algo 

3 nada 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

mapuche_2_a : Por favor, mencione dos ceremonias, costumbres o ritos mapuches… 
RESPUESTA ESPONTÁNEA 1. 

 

valores etiquetas 

1 no sabe 

2 no contesta 

4 aÑo nuevo mapuche 

5 baile alrededor de la rama 

11 ceremonia del canelo 

13 chanco 

14 cloqueten 

15 costumbrista 

19 eleccion del toqui 

21 fertilidad para la tierra 

22 fiesta cambio estacion 

24 juego de la chueca 

26 la machi/machitun 

27 la punta 

28 la siembra 

29 la trutuka el juego 
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30 lepun 

31 machi 

32 machitun 

34 malon 

35 mapudungun 

41 nguillatun 

42 no recuerda 

44 pachamama 

45 palo encebado 

46 para sanar los enfermos 

49 pillan 

50 pinga 

51 pipa de la paz 

53 recolatierra 

57 rito para que llueva 

60 ritual casamiento 

61 rituales pachamama madre tierra 

62 rogativa del pueblo 

64 san juan 

65 sanaciones 

66 tirana 

67 tocar la trutruca 

69 toman un trago y bautizan el suel de la tachama 

71 traile 

72 truece 

74 vitalmapu 

75 wetripantu 
 

 

mapuche_2_b : Por favor, mencione dos ceremonias, costumbres o ritos mapuches… 
RESPUESTA ESPONTÁNEA 2. 

 

valores etiquetas 

1 no sabe 

2 no contesta 

3 adoracion al rehue 

4 aÑo nuevo mapuche 
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6 baile cultrun 

7 calutra 

8 caveca 

9 ceremonia de cosecha 

10 ceremonia de los muertos 

11 ceremonia del canelo 

12 ceremonia maeni 

16 curacion o sanacion 

17 danza mapuche 

18 el curahue 

20 fertilidad 

23 hostrillas 

24 juego de la chueca 

25 la fiesta del piÑon 

31 machi 

32 machitun 

33 malocas 

34 malon 

36 minga 

37 mingako 

38 mitrie 

39 morote 

40 nepuri 

41 nguillatun 

42 no recuerda 

43 noche de san juan 

47 paz 

48 pehuenche 

52 pochomame 

54 rehue 

55 religiosidad 

56 rito cuando muere un familiar 

57 rito para que llueva 

58 ritos mapuches con cultrun 

59 ritos religiosos 

63 salve la cosecha 
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68 tolten 

70 tomar chicha de maiz 

73 una casa es nueva es sagrada 

75 wetripantu 
 

 

mapuche_3_a : De acuerdo a las siguientes alternativas indique, por favor, en qué consisten 
las siguientes ceremonias, costumbres o ritos mapuche. Machitún 

 

valores etiquetas 

1 juego de la chueca 

2 ritual de curaciÓn o sanacion de enfermos 

3 celebraciÓn del aÑo nuevo mapuche 

4 ceremonia de rogativa al cielo para obtener una buena cosech 

5 rito para despedir a los muertos 

6 ceremonia por la cual dos personas se unen matrimonialmente 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

mapuche_3_b : De acuerdo a las siguientes alternativas indique, por favor, en qué consisten 
las siguientes ceremonias, costumbres o ritos mapuche. Nguillatún 

 

valores etiquetas 

1 juego de la chueca 

2 ritual de curaciÓn o sanacion de enfermos 

3 celebraciÓn del aÑo nuevo mapuche 

4 ceremonia de rogativa al cielo para obtener una buena cosech 

5 rito para despedir a los muertos 

6 ceremonia por la cual dos personas se unen matrimonialmente 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

mapuche_3_c : De acuerdo a las siguientes alternativas indique, por favor, en qué consisten las 
siguientes ceremonias, costumbres o ritos mapuche. Wetripantu 

 

valores etiquetas 

1 juego de la chueca 

2 ritual de curaciÓn o sanacion de enfermos 
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3 celebraciÓn del aÑo nuevo mapuche 

4 ceremonia de rogativa al cielo para obtener una buena cosech 

5 rito para despedir a los muertos 

6 ceremonia por la cual dos personas se unen matrimonialmente 

8 no sabe 

9 no contesta 
 

 

mapuche_4 : ¿Con qué facilidad diría Ud. que habla la lengua mapuche[, el mapudungún]? 
 

valores etiquetas 

1 mejor que el castellano 

2 igual que el castellano 

3 peor que el castellano 

4 la entiendo pero no la hablo 

5 no la hablo ni la entiendo 

 
 

mapuche_5_a : ¿Con qué frecuencia participa Ud. en las siguientes actividades, ceremonias o 
costumbres mapuche? NGUILLATÚN 

 

valores etiquetas 

1 frecuentemente 

2 a veces 

3 nunca 

9 no contesta 

 
 

mapuche_5_b : ¿Con qué frecuencia participa Ud. en las siguientes actividades, ceremonias o 
costumbres mapuche? MACHITÚN 

 

valores etiquetas 

1 frecuentemente 

2 a veces 

3 nunca 

9 no contesta 
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mapuche_5_c : ¿Con qué frecuencia participa Ud. en las siguientes actividades, ceremonias o 
costumbres mapuche? LLALLIPÚN 

 

valores etiquetas 

1 frecuentemente 

2 a veces 

3 nunca 

9 no contesta 

 
 

mapuche_5_d : ¿Con qué frecuencia participa Ud. en las siguientes actividades, ceremonias o 
costumbres mapuche? PALÍN 

 

valores etiquetas 

1 frecuentemente 

2 a veces 

3 nunca 

9 no contesta 

 
 

mapuche_5_e : ¿Con qué frecuencia participa Ud. en las siguientes actividades, ceremonias o 
costumbres mapuche? WETRIPANTU 

 

valores etiquetas 

1 frecuentemente 

2 a veces 

3 nunca 

9 no contesta 

 
 

mapuche_5_g : ¿Con qué frecuencia participa Ud. en las siguientes actividades, ceremonias o 
costumbres mapuche? ACUDE A UNA MACHI EN CASO DE ENFERMEDAD 

 

valores etiquetas 

1 frecuentemente 

2 a veces 

3 nunca 

9 no contesta 
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mapuche_5_h : ¿Con qué frecuencia participa Ud. en las siguientes actividades, ceremonias o 
costumbres mapuche? ACUDE A UN LONKO PARA RESOLVER ALGÚN PROBLEMA 

 

valores etiquetas 

1 frecuentemente 

2 a veces 

3 nunca 

9 no contesta 

 
 

mapuche_6 : Considerando los dos apellidos de su padre y los dos apellidos de su madre, 
¿cuántos de estos 4 apellidos tienen origen mapuche? 

 

valores etiquetas 

1 los cuatro 

2 tres 

3 dos 

4 uno 

5 ninguno 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_1 : ¿Cuánto temor siente que Ud. o alguien de su hogar sufra de alguna 
enfermedad provocada por problemas medioambientales, tales como contaminación del aire 
y agua, ruidos, capa de ozono, etc. …? 

 

valores etiquetas 

1 GRAN TEMOR 

2 BASTANTE TEMOR 

3 POCO TEMOR 

4 NINGUN TEMOR 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

medio_ambiente_10_a : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las 
siguientes afirmaciones? ES SIMPLEMENTE DEMASIADO DIFICIL PARA ALGUIEN COMO YO 
HACER MUCHO POR EL MEDIO AMBIENTE. 

 

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 
 

 

medio_ambiente_10_b : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las 
siguientes afirmaciones? HAGO LO QUE ES CORRECTO PARA EL MEDIO AMBIENTE, INCLUSO 
CUANDO ESTO CUESTA MAS DINERO O TOMA MAS TIEMPO. 

 

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 

 
 

medio_ambiente_10_c : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las 
siguientes afirmaciones? EN LA VIDA HAY COSAS MAS IMPORTANTES QUE HACER QUE 
PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE. 

 

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 

 
 

medio_ambiente_10_d : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las 
siguientes afirmaciones? NO TIENE NINGUN SENTIDO HACER LO QUE YO PUEDA POR EL 
MEDIO AMBIENTE A MENOS QUE OTROS HAGAN LO MISMO. 

 

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 
 

 

medio_ambiente_10_e : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las 
siguientes afirmaciones? MUCHAS DE LAS COSAS QUE SE DICEN ACERCA DE LAS AMENAZAS 
AMBIENTALES SON EXAGERADAS. 

 

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 

 
 

medio_ambiente_10_f : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está UD. con las siguientes 
afirmaciones? Es difícil para mi saber si la forma en que vivo ayuda o daña el medio ambiente. 

 

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 

 
 

medio_ambiente_10_g : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está UD. con las siguientes 
afirmaciones? Los problemas medioambientales tienen un efecto directo en mi vida cotidiana. 

 

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 
 

 

medio_ambiente_11_a : De acuerdo a las alternativas de esta tarjeta, por favor indíqueme 
¿cuán verdadera es, en su opinión, cada afirmación que le leeré…? LOS ANTIBIOTICOS 
PUEDEN MATAR BACTERIAS PERO NO VIRUS. 

 

valores etiquetas 

1 definitivamente verdadera 

2 probablemente verdadera 

3 verdadera 

4 probablemente falsa 

5 definitivamente falsa 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_11_b : De acuerdo a las alternativas de esta tarjeta, por favor indíqueme 
¿cuán verdadera es, en su opinión, cada afirmación que le leeré…? LOS SERES HUMANOS SE 
DESARROLLARON A PARTIR DE ESPECIES MAS PRIMITIVAS DE ANIMALES. 

 

valores etiquetas 

1 definitivamente verdadera 

2 probablemente verdadera 

3 verdadera 

4 probablemente falsa 

5 definitivamente falsa 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_11_c : De acuerdo a las alternativas de esta tarjeta, por favor indíqueme 
¿cuán verdadera es, en su opinión, cada afirmación que le leeré…? TODOS LOS QUIMICOS 
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HECHOS POR EL HOMBRE PUEDEN CAUSAR CANCER SI UNO LOS CONSUME EN SUFICIENTE 
CANTIDAD. 

 

valores etiquetas 

1 definitivamente verdadera 

2 probablemente verdadera 

3 verdadera 

4 probablemente falsa 

5 definitivamente falsa 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_11_d : De acuerdo a las alternativas de esta tarjeta, por favor indíqueme 
¿cuán verdadera es, en su opinión, cada afirmación que le leeré…? SI ALGUIEN SE EXPONE A 
CUALQUIER CANTIDAD DE RADIOACTIVIDAD, ES SEGURO QUE MORIRA COMO RESULTADO. 

 

valores etiquetas 

1 definitivamente verdadera 

2 probablemente verdadera 

3 verdadera 

4 probablemente falsa 

5 definitivamente falsa 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_11_e : De acuerdo a las alternativas de esta tarjeta, por favor indíqueme 
¿cuán verdadera es, en su opinión, cada afirmación que le leeré…? EL EFECTO INVERNADERO 
O RECALENTAMIENTO DE LA TIERRA ES CAUSADO POR UN AGUJERO EN LA ATMOSFERA DE 
LA TIERRA. 

 

valores etiquetas 

1 definitivamente verdadera 

2 probablemente verdadera 

3 verdadera 

4 probablemente falsa 

5 definitivamente falsa 

8 no sabe 

9 no contesta 
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medio_ambiente_11_f : De acuerdo a las alternativas de esta tarjeta, por favor indíqueme 
¿cuán verdadera es, en su opinión, cada afirmación que le leeré…? CADA VEZ QUE USAMOS 
CARBON, PETROLEO O GAS ESTAMOS CONTRIBUYENDO AL EFECTO INVERNADERO. 

 

valores etiquetas 

1 definitivamente verdadera 

2 probablemente verdadera 

3 verdadera 

4 probablemente falsa 

5 definitivamente falsa 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_12_a : Cuál de las alternativas de la tarjeta refleja mejor su opinión sobre la 
contaminación del aire causada por los automóviles? Diría Ud. que es… 

 

valores etiquetas 

1 extremadamente peligrosa para el medio ambiente 

2 muy peligrosa para el medio ambiente 

3 algo peligrosa para el medio ambiente 

4 no muy peligrosa para el medio ambiente 

5 en lo absoluto peligrosa para el medio ambiente 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_12_b : Y usando estas otras alternativas, ¿cuál de ellas refleja mejor su 
opinión sobre la contaminación del aire causada por los automóviles? Diría Ud. que es… 

 

valores etiquetas 

1 extremadamente peligrosa para ud. y su familia 

2 muy peligrosa para ud. y su familia 

3 algo peligrosa para ud. y su familia 

4 no muy peligrosa para ud. y su familia 

5 en lo absoluto peligrosa para ud. y su familia 

8 no sabe 

9 no contesta 
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medio_ambiente_13_a : Ahora le voy a leer algunas frases y con la ayuda de la tarjeta Ud. me 
dirá cuál es su opinión. Veamos… ¿qué piensa Ud. de…? …la contaminación del aire causada 
por la industria? 

 

valores etiquetas 

1 extrem. peligrosa para el medio ambiente 

2 muy peligrosa para el medio ambiente 

3 algo peligrosa para el medio ambiente 

4 no muy peligrosa para el medio ambiente 

5 en lo absoluto peligrosa para medio ambiente 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_13_b : Ahora le voy a leer algunas frases y con la ayuda de la tarjeta Ud. me 
dirá cuál es su opinión. Veamos… ¿qué piensa Ud. de…? …los pesticidas y químicos utilizados 
en la agricultura? 

 

valores etiquetas 

1 extrem. peligrosa para el medio ambiente 

2 muy peligrosa para el medio ambiente 

3 algo peligrosa para el medio ambiente 

4 no muy peligrosa para el medio ambiente 

5 en lo absoluto peligrosa para medio ambiente 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_13_c : Ahora le voy a leer algunas frases y con la ayuda de la tarjeta Ud. me 
dirá cuál es su opinión. Veamos… ¿qué piensa Ud. de…? …la contaminación de los ríos, lagos y 
arroyos en Chile? 

 

valores etiquetas 

1 extrem. peligrosa para el medio ambiente 

2 muy peligrosa para el medio ambiente 

3 algo peligrosa para el medio ambiente 

4 no muy peligrosa para el medio ambiente 

5 en lo absoluto peligrosa para medio ambiente 

8 no sabe 
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9 no contesta 
 

 

medio_ambiente_14_a : En general ¿piensa Ud. que…? …un aumento en la temperatura 
mundial causada por el “efecto invernadero” es…? 

 

valores etiquetas 

1 extrem. peligrosa para el medio ambiente 

2 muy peligrosa para el medio ambiente 

3 algo peligrosa para el medio ambiente 

4 no muy peligrosa para el medio ambiente 

5 en lo absoluto peligrosa para medio ambiente 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_14_b : En general ¿piensa Ud. que…? …y modificar los genes de ciertos 
cultivos es…? 

 

valores etiquetas 

1 extrem. peligrosa para el medio ambiente 

2 muy peligrosa para el medio ambiente 

3 algo peligrosa para el medio ambiente 

4 no muy peligrosa para el medio ambiente 

5 en lo absoluto peligrosa para medio ambiente 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_15 : Si tuviera que elegir, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se acercaría 
más a su visión? 

 

valores etiquetas 

1 El gobierno debería dejar a la gente decidir como proteger el medio ambiente… 

2 El gobierno debería aprobar leyes para hacer que la gente proteja el medio 
ambiente… 

8 No sabe 

9 No contesta 
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medio_ambiente_16 : Y cuál de las siguientes afirmaciones se acercaría más a su visión? 
 

valores etiquetas 

1 El gobierno debería dejar que las empresas decidieran por si mismas como 
proteger el medio ambiente… 

2 El gobierno debería aprobar leyes para hacer que las empresas protejan el 
medio ambiente 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_17 : Algunos países están haciendo más por proteger el medio ambiente 
mundial que otros países. En general, ¿piensa Ud. que Chile está haciendo más que suficiente, 
la cantidad correcta, o demasiado poco? 

 

valores etiquetas 

1 Más que lo suficiente 

2 La cantidad correcta 

3 Demasiado poco 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_18_a : Poniendo todo en una balanza, ¿cuál de estos dos grupos piensa Ud. 
que está haciendo más esfuerzo por cuidar el medio ambiente…? 

 

valores etiquetas 

1 la empresa e industria 

2 la gente en general 

3 ambos por igual 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_18_b : ¿Y cuál de estos dos grupos piensa Ud. que está haciendo más esfuerzo 
por cuidar el medio ambiente…? 

 

valores etiquetas 

1 el gobierno 

2 la empresa e industria 

3 ambos por igual 



Página 16 de 128 
MAPUCHE – MUNICIPIO 

 

8 no sabe 

9 no contesta 
 

 

medio_ambiente_18_c : ¿Y cuál de estos dos grupos está haciendo más esfuerzo por cuidar el 
medio ambiente…? 

 

valores etiquetas 

1 la gente en general 

2 el gobierno 

3 ambos por igual 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_19_a : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las 
siguientes afirmaciones? PARA LOS PROBLEMAS AMBIENTALES DEBERIAN HABER 
ACUERDOS INTERNACIONALES QUE CHILE Y OTROS PAISES FUERAN FORZADOS A SEGUIR. 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_19_b : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las 
siguientes afirmaciones? LOS PAISES MAS POBRES DEBERIAN HACER MENOS ESFUERZOS 
QUE LOS PAISES MAS RICOS PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE. 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 
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9 No contesta 
 

 

medio_ambiente_19_c : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las 
siguientes afirmaciones? EL PROGRESO ECONOMICO EN CHILE SE HARA MAS LENTO A NO 
SER QUE CUIDEMOS MEJOR EL MEDIO AMBIENTE. 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_2 : ¿A qué le daría Ud. más importancia hoy en día: a la protección del medio 
ambiente o al crecimiento del empleo? 

 

valores etiquetas 

1 a la proteccion del medio ambiente 

2 al crecimiento del empleo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_20 : Dentro de los siguientes cinco años, ¿cuán probable es que un accidente 
en una planta nuclear cause daños ambientales de largo plazo a través de muchos países? 

 

valores etiquetas 

1 muy probable 

2 probable 

3 improbable 

4 muy improbable 

8 no sabe 

9 no contesta 
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medio_ambiente_21_a : ¿Cuánta confianza tiene Ud. en cada uno de los siguientes grupos que 
le voy a mencionar, para que le entregue información correcta acerca de las causas de la 
contaminación? LA EMPRESA E INDUSTRIA. 

 

valores etiquetas 

1 mucha confianza 

2 bastante confianza 

3 no mucha confianza 

4 poca confianza 

5 ninguna confianza 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_21_b : ¿Cuánta confianza tiene Ud. en cada uno de los siguientes grupos que 
le voy a mencionar, para que le entregue información correcta acerca de las causas de la 
contaminación? LOS GRUPOS AMBIENTALISTAS. 

 

valores etiquetas 

1 mucha confianza 

2 bastante confianza 

3 no mucha confianza 

4 poca confianza 

5 ninguna confianza 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_21_c : ¿Cuánta confianza tiene Ud. en cada uno de los siguientes grupos que 
le voy a mencionar, para que le entregue información correcta acerca de las causas de la 
contaminación? INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 

 

valores etiquetas 

1 mucha confianza 

2 bastante confianza 

3 no mucha confianza 

4 poca confianza 

5 ninguna confianza 

8 no sabe 

9 no contesta 



Página 19 de 128 
MAPUCHE – MUNICIPIO 

 

 

medio_ambiente_21_d : ¿Cuánta confianza tiene Ud. en cada uno de los siguientes grupos que 
le voy a mencionar, para que le entregue información correcta acerca de las causas de la 
contaminación? LOS DIARIOS. 

 

valores etiquetas 

1 mucha confianza 

2 bastante confianza 

3 no mucha confianza 

4 poca confianza 

5 ninguna confianza 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_21_e : ¿Cuánta confianza tiene Ud. en cada uno de los siguientes grupos que 
le voy a mencionar, para que le entregue información correcta acerca de las causas de la 
contaminación? LOS PROGRAMAS DE RADIO O TV. 

 

valores etiquetas 

1 mucha confianza 

2 bastante confianza 

3 no mucha confianza 

4 poca confianza 

5 ninguna confianza 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_21_f : ¿Cuánta confianza tiene Ud. en cada uno de los siguientes grupos que 
le voy a mencionar, para que le entregue información correcta acerca de las causas de la 
contaminación? LOS CENTROS DE INVESTIGACION UNIVERSITARIA. 

 

valores etiquetas 

1 mucha confianza 

2 bastante confianza 

3 no mucha confianza 

4 poca confianza 

5 ninguna confianza 

8 no sabe 
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9 no contesta 
 

 

medio_ambiente_22_a : ¿Cuán a menudo hace Ud. un esfuerzo especial para separar vidrio, 
latas, plástico, diarios y otros para reciclarlos? 

 

valores etiquetas 

1 Siempre 

2 A menudo 

3 Algunas veces 

4 Nunca 

5 Donde yo vivo no hay disponible 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_22_b : ¿Y cuán a menudo deja de usar el auto por razones ambientales? 
 

valores etiquetas 

1 Siempre 

2 A menudo 

3 Algunas veces 

4 Nunca 

5 No tengo auto o no manejo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_22_c : ¿Cuán a menudo hace Ud. un esfuerzo especial de comprar frutas y 
verduras cultivadas sin pesticidas o químicos? 

 

valores etiquetas 

1 Siempre 

2 A menudo 

3 Algunas veces 

4 Nunca 

5 Donde yo vivo no hay disponible 

8 No sabe 

9 No contesta 
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medio_ambiente_23 : ¿Es Ud. miembro de algún grupo cuyo principal objetivo sea preservar o 
proteger el medio ambiente? 

 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_24_a : Pensando en los últimos cinco años, ¿Ud. Ha… FIRMADO UNA 
PETICION ACERCA DE UN ASUNTO AMBIENTAL? 

 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_24_b : Pensando en los últimos cinco años, ¿Ud. Ha… ENTREGADO DINERO A 
UN GRUPO AMBIENTALISTA? 

 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_24_c : Pensando en los últimos cinco años, ¿Ud. Ha… TOMADO PARTE EN 
UNA PROTESTA O DEMOSTRACION ACERCA DE UN ASUNTO AMBIENTAL? 

 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 
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medio_ambiente_25 : ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa de manera más cercana lo 
que Ud. cree acerca de Dios? 

 

valores etiquetas 

1 no creo en dios 

2 no se si es que hay un dios y no creo que haya una … 

3 no creo en un dios personal, pero si creo en un poder… 

4 algunas veces me encuentro a mi mismo creyendo … 

5 a pesar de que tengo dudas, siento que si creo en dios. 

6 yo se que dios realmente existe y no tengo dudas alrespecto 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_26 : ¿Cómo describiría Ud. el lugar donde vive…? 
 

valores etiquetas 

1 una gran ciudad 

2 las afueras de una gran ciudad 

3 una ciudad pequeÑa o pueblo 

4 una aldea rural 

5 un fundo o casa en el campo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_27 : ¿Cree Ud. que los chilenos, en el día a día, cuidamos la limpieza de 
nuestras ciudades y carreteras evitando tirar basura y desperdicios, o Ud. diría que no nos 
preocupamos de la limpieza de nuestras ciudades y carreteras? 

 

valores etiquetas 

1 los chilenos si cuidamos … 

2 los chilenos no cuidamos … 

8 no sabe 

9 no contesta 
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medio_ambiente_28 : Y ¿cree Ud. que los chilenos, en el día a día, cuidamos la limpieza de 
nuestros lagos, ríos y playas evitando tirar basura y desperdicios, o Ud. diría que no nos 
preocupamos de la limpieza de nuestras lagos, ríos y playas? 

 

valores etiquetas 

1 los chilenos si cuidamos la limpieza de lagos, rÍos y playas 

2 los chilenos no cuidamos la limpieza de lagos, rÍos y playas 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_29_a : En general, ¿Ud. diría que se puede confiar en la mayoría de las 
personas, o que hay que ser cuidadoso en el trato con las personas? Por favor use esta escala, 
donde 1 significa que hay que ser cuidadoso y 5 significa que se puede confiar en la mayoría 
de las personas. 

 

valores etiquetas 

1 Hay que ser cuidadoso 

5 Se puede confiar en la mayoría de las personas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

medio_ambiente_29_b : En general, ¿Ud. cree que la mayoría de las personas tratarían de 
tomar ventaja de Ud. Si tuvieran la oportunidad, o ellos tratarían de ser justos? Por favor use 
esta escala, donde 1 significa que la mayoría de las personas trataría de tomar ventaja y 5 
significa que la mayoría de la gente trataría de ser justos. 

 

valores etiquetas 

1 Tratarían de tomar ventaja 

5 Tratarían de ser justos 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

medio_ambiente_3_a : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las 
siguientes afirmaciones? LA EMPRESA PRIVADA ES LA MEJOR FORMA DE RESOLVER LOS 
PROBLEMAS ECONOMICOS DE CHILE. 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 
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3 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

medio_ambiente_3_b : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las 
siguientes afirmaciones? ES RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO REDUCIR LAS DIFERENCIAS 
EN INGRESO ENTRE LAS PERSONAS CON ALTOS INGRESOS Y AQUELLAS CON BAJOS 
INGRESOS. 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_30 : En general, ¿qué tan preocupado está Ud. acerca de temas 
medioambientales? Por favor use esta escala, donde “1 significa que Ud. no está preocupado” 
y “5 significa que Ud. está muy preocupado de temas medioambientales. 

 

valores etiquetas 

1 No está preocupado 

5 Está muy preocupado 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

medio_ambiente_31_a : Aquí hay una lista de distintos problemas medioambientales. ¿Cuál 
problema cree Ud. que es el más importante para Chile? ¿Cuál problema lo afecta a Ud. y su 
familia más? Más importante para Chile. 

 

valores etiquetas 

1 Contaminación del aire 

2 Químicos y pesticidas 

3 Falta de agua 
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4 Contaminación del agua 

5 Basura tóxica o atómica 

6 Eliminación de la basura 

7 Cambio climático 

8 Alimentos modificados genéticamente 

9 Gastar nuestros recursos naturales 

10 Ninguno de ellos 

88 No sabe 
 

 

medio_ambiente_31_b : Aquí hay una lista de distintos problemas medioambientales. ¿Cuál 
problema cree Ud. que es el más importante para Chile? ¿Cuál problema lo afecta a Ud. y su 
familia más? Afecta a Ud. y su familia más. 

 

valores etiquetas 

1 Contaminación del aire 

2 Químicos y pesticidas 

3 Falta de agua 

4 Contaminación del agua 

5 Basura tóxica o atómica 

6 Eliminación de la basura 

7 Cambio climático 

8 Alimentos modificados genéticamente 

9 Gastar nuestros recursos naturales 

10 Ninguno de ellos 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

medio_ambiente_32_a : ¿Cuánto cree Ud. que sabe acerca de las causas de estos problemas 
medioambientales? Por favor use esta escala, donde 1 significa “No se nada al respecto” y 5 
significa “se mucho al respecto”. 

 

valores etiquetas 

1 No se nada al respecto 

5 Se mucho al respecto 

88 No sabe 

99 No contesta 
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medio_ambiente_32_b : ¿Y cuánto cree Ud. que sabe acerca de las soluciones para estos 
problemas medioambientales? 

 

valores etiquetas 

1 No se nada al respecto 

5 Se mucho al respecto 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

medio_ambiente_33_a : Usando las alternativas de esta tarjeta… En general, ¿Ud. cree que la 
contaminación del aire causada por los automóviles es….? 

 

valores etiquetas 

1 Extremadamente peligrosa para el medio ambiente 

2 Muy peligrosa para el medio ambiente 

3 Algo peligrosa para el medio ambiente 

4 No muy peligrosa para el medio ambiente 

5 No es peligrosa para el medio ambiente 

8 No sabe 

 
 

medio_ambiente_33_b : Usando las alternativas de esta tarjeta… En general, ¿Ud. cree que la 
contaminación del aire causada por la industria es…? 

 

valores etiquetas 

1 Extremadamente peligrosa para el medio ambiente 

2 Muy peligrosa para el medio ambiente 

3 Algo peligrosa para el medio ambiente 

4 No muy peligrosa para el medio ambiente 

5 No es peligrosa para el medio ambiente 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_33_c : Usando las alternativas de esta tarjeta….Y, ¿Ud. cree que los pesticidas 
y químicos usados en la agricultura son…? 

 

valores etiquetas 

1 Extremadamente peligrosa para el medio ambiente 

2 Muy peligrosa para el medio ambiente 
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3 Algo peligrosa para el medio ambiente 

4 No muy peligrosa para el medio ambiente 

5 No es peligrosa para el medio ambiente 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

medio_ambiente_33_d : Usando las alternativas de esta tarjeta….¿Ud. cree que la 
contaminación de los ríos, lagos y costas chilenas es…? 

 

valores etiquetas 

1 Extremadamente peligrosa para el medio ambiente 

2 Muy peligrosa para el medio ambiente 

3 Algo peligrosa para el medio ambiente 

4 No muy peligrosa para el medio ambiente 

5 No es peligrosa para el medio ambiente 

8 No sabe 

 
 

medio_ambiente_33_e : Usando las alternativas de esta tarjeta….En general, ¿Ud. cree que un 
aumento en la temperatura mundial causada por el cambio climático es…? 

 

valores etiquetas 

1 Extremadamente peligrosa para el medio ambiente 

2 Muy peligrosa para el medio ambiente 

3 Algo peligrosa para el medio ambiente 

4 No muy peligrosa para el medio ambiente 

5 No es peligrosa para el medio ambiente 

8 No sabe 

 
 

medio_ambiente_33_f : Usando las alternativas de esta tarjeta….Y, ¿Ud. cree que modificar los 
genes de ciertos cultivos es…? 

 

valores etiquetas 

1 Extremadamente peligrosa para el medio ambiente 

2 Muy peligrosa para el medio ambiente 

3 Algo peligrosa para el medio ambiente 

4 No muy peligrosa para el medio ambiente 

5 No es peligrosa para el medio ambiente 



Página 28 de 128 
MAPUCHE – MUNICIPIO 

 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

medio_ambiente_33_g : Usando las alternativas de esta tarjeta….Y, ¿Ud. cree que las 
estaciones de energía nuclear son….? 

 

valores etiquetas 

1 Extremadamente peligrosa para el medio ambiente 

2 Muy peligrosa para el medio ambiente 

3 Algo peligrosa para el medio ambiente 

4 No muy peligrosa para el medio ambiente 

5 No es peligrosa para el medio ambiente 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_34_a : ¿Cuál de las siguientes alternativas cree Ud. que es la mejor forma 
para lograr que las empresas y la industria en Chile protejan el medio ambiente? 

 

valores etiquetas 

1 Multas para las empresas que dañan el medio ambiente 

2 Usar los impuestos para premiar a las empresas que protegen 

3 Más información a las empresas de las ventajas de protegerlo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_34_b : ¿Y cuál de las siguientes alternativas cree Ud. que es la mejor forma 
para lograr que las personas y sus familias en Chile protejan el medio ambiente? 

 

valores etiquetas 

1 Multas para las personas que dañan el medio ambiente 

2 Usar los impuestos para premiar a las personas que protegen 

3 Más información a las personas de las ventajas de protegerlo 

8 No sabe 

9 No contesta 
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medio_ambiente_35 : ¿A cuál de las siguientes alternativas Chile debería dar más prioridad o 
importancia para satisfacer sus futuras necesidades energéticas? 

 

valores etiquetas 

1 Carbón, petróleo y gas natural 

2 Energía nuclear 

3 Energía solar, eólica (viento) o hidráulica (agua) 

4 Combustibles hechos de cultivos 

5 Ninguna de las anteriores 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_36_a : ¿Qué tan a menudo Ud…? Reduce la energía o combustible que usa en 
su hogar por razones medioambientales? 

 

valores etiquetas 

1 Siempre 

2 A menudo 

3 Algunas veces 

4 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_36_b : ¿Qué tan a menudo Ud…? Guarda o re-usa el agua por razones 
medioambientales? 

 

valores etiquetas 

1 Siempre 

2 A menudo 

3 Algunas veces 

4 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_36_c : ¿Qué tan a menudo Ud…? No compra ciertos productos por razones 
medioambientales? 

 

valores etiquetas 



Página 30 de 128 
MAPUCHE – MUNICIPIO 

 

1 Siempre 

2 A menudo 

3 Algunas veces 

4 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

medio_ambiente_4_a : Mirando la siguiente lista, por favor indíqueme la alternativa que Ud. 
piensa debería ser la máxima prioridad de Chile, la cosa más importante que debería hacerse. 
Chile debería…. 

 

valores etiquetas 

1 Mantener el orden en la nación 

2 Darle a la gente más voz en las decisiones de gobierno 

3 Combatir la inflación 

4 Proteger la libertad de expresión 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_4_b : ¿Y cuál piensa Ud. que debería ser la segunda cosa más importante que 
debería hacerse? 

 

valores etiquetas 

1 Mantener el orden en la nación 

2 Darle a la gente más voz en las decisiones de gobierno 

3 Combatir la inflación 

4 Proteger la libertad de expresión 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_5_a : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las 
siguientes afirmaciones? CREEMOS DEMASIADO A MENUDO EN LA CIENCIA Y NO LO 
SUFICIENTE EN LOS SENTIMIENTOS Y LA FE. 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 
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3 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

medio_ambiente_5_b : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las 
siguientes afirmaciones? EN GENERAL, LA CIENCIA MODERNA HACE MAS DAÑO QUE BIEN. 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_5_c : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las 
siguientes afirmaciones? LA CIENCIA MODERNA RESOLVERA NUESTROS PROBLEMAS 
AMBIENTALES CAMBIANDO POCO A POCO NUESTRA FORMA DE VIDA. 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_6_a : Y ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las 
siguientes afirmaciones? NOS PREOCUPAMOS DEMASIADO ACERCA DEL FUTURO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y NO LO SUFICIENTE ACERCA DE LOS PRECIOS Y TRABAJOS HOY DIA. 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 
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2 De acuerdo 

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

medio_ambiente_6_b : Y ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las 
siguientes afirmaciones? CASI TODO LO QUE HACEMOS EN LA VIDA MODERNA DAÑA EL 
MEDIO AMBIENTE. 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_6_c : Y ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las 
siguientes afirmaciones? LA GENTE SE PREOCUPA DEMASIADO DE QUE EL PROGRESO 
HUMANO DAÑE EL MEDIO AMBIENTE. 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_7_a : Y ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes 
afirmaciones? CHILE NECESITA DEL CRECIMIENTO ECONOMICO PARA PROTEGER EL MEDIO 
AMBIENTE. 

 

valores etiquetas 
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1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

medio_ambiente_7_b : Y ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes 
afirmaciones? ES CORRECTO UTILIZAR ANIMALES PARA PRUEBAS MEDICAS SI ES QUE ESTO 
PUEDE SALVAR VIDAS HUMANAS. 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_7_c : Y ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes 
afirmaciones? EL CRECIMIENTO ECONOMICO SIEMPRE DAÑA EL MEDIO AMBIENTE. 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
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medio_ambiente_7_d : Y ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes 
afirmaciones? LA TIERRA SIMPLEMENTE NO PUEDE CONTINUAR MANTENIENDO EL 
CRECIMIENTO ACTUAL DE LA POBLACION. 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_8 : ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a su visión? 
 

valores etiquetas 

1 la naturaleza es sagrada porque es creada por dios 

2 la naturaleza es espiritual o sagrada en si misma 

3 la naturaleza es importante, pero no espiritual ni sagrada 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

medio_ambiente_9_a : ¿Cuán dispuesto estaría Ud. a …a pagar precios mucho más altos para 
proteger el medio ambiente? 

 

valores etiquetas 

1 Muy dispuesto 

2 Bastante dispuesto 

3 Ni dispuesto ni indispuesto 

4 Bastante indispuesto 

5 muy indispuesto 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

medio_ambiente_9_b : ¿Cuán dispuesto estaría Ud. a… a pagar impuestos mucho más altos 
para proteger el medio ambiente? 

 

valores etiquetas 
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1 Muy dispuesto 

2 Bastante dispuesto 

3 Ni dispuesto ni indispuesto 

4 Bastante indispuesto 

5 muy indispuesto 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

medio_ambiente_9_c : ¿Cuán dispuesto estaría Ud. a …a aceptar rebajar su nivel de vida para 
proteger el medio ambiente? 

 

valores etiquetas 

1 Muy dispuesto 

2 Bastante dispuesto 

3 Ni dispuesto ni indispuesto 

4 Bastante indispuesto 

5 muy indispuesto 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_1 : ¿Y cómo diría usted que se lleva la pareja principal (jefes de hogar) en esta casa? 
 

valores etiquetas 

1 MUY BIEN 

2 BIEN 

3 REGULAR 

4 MAL 

5 MUY MAL 

6 NO SABE (NO CONTESTA) 

 
 

mtf_10 : ¿Cómo diría usted que se llevan las personas de esta casa? 
 

valores etiquetas 

1 MUY BIEN 

2 BIEN 

3 REGULAR 

4 MAL 
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5 MUY MAL 

6 NO SABE/NO CORRESPONDE 

7 NO CONTESTA 
 

 

mtf_11_a : De los siguientes beneficios o ventajas que pueden entregar la familia, ¿cuáles son 
aquellos 3 que usted más valora en su caso particular? (Primera Mecion) 

 

valores etiquetas 

1 COMPANIA - CONVERSACION 

2 CARINO - AFECTO 

3 CUIDADO 

4 SUSTENTO ECONOMICO 

5 SEGURIDAD 

6 ALEGRIA 

7 FORMACION Y EDUCACION 

8 DEPORTE Y ENTRETENCION 

9 NO CONTESTA 

 
 

mtf_11_b : De los siguientes beneficios o ventajas que pueden entregar la familia, ¿cuáles son 
aquellos 3 que usted más valora en su caso particular? (Segunda Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 COMPANIA - CONVERSACION 

2 CARINO - AFECTO 

3 CUIDADO 

4 SUSTENTO ECONOMICO 

5 SEGURIDAD 

6 ALEGRIA 

7 FORMACION Y EDUCACION 

8 DEPORTE Y ENTRETENCION 

 
 

mtf_11_c : De los siguientes beneficios o ventajas que pueden entregar la familia, ¿cuáles son 
aquellos 3 que usted más valora en su caso particular? (Tercera Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 COMPANIA - CONVERSACION 

2 CARINO - AFECTO 
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3 CUIDADO 

4 SUSTENTO ECONOMICO 

5 SEGURIDAD 

6 ALEGRIA 

7 FORMACION Y EDUCACION 

8 DEPORTE Y ENTRETENCION 
 

 

mtf_12_a : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién REALIZA ACTUALMENTE en su hogar cada una de ellas? Dar 
permiso a los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 

 
 

mtf_12_b : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién REALIZA ACTUALMENTE en su hogar cada una de ellas? 
Mantención económica de los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 

 
 

mtf_12_c : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién REALIZA ACTUALMENTE en su hogar cada una de ellas? Cariño 
y afecto a los hijos. 

 

valores etiquetas 
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1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 
 

 

mtf_12_d : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién REALIZA ACTUALMENTE en su hogar cada una de ellas? Jugar y 
entretener a los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 

 
 

mtf_12_e : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién REALIZA ACTUALMENTE en su hogar cada una de ellas? 
Ayudarlos en sus tareas del colegio. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 



Página 39 de 128 
MAPUCHE – MUNICIPIO 

 

mtf_12_f : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién REALIZA ACTUALMENTE en su hogar cada una de ellas? 
Relación con el colegio. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 

 
 

mtf_12_g : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién REALIZA ACTUALMENTE en su hogar cada una de ellas? 
Disciplina de los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 

 
 

mtf_12_h : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién REALIZA ACTUALMENTE en su hogar cada una de ellas? Hacer 
deporte con los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 
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mtf_12_i : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién REALIZA ACTUALMENTE en su hogar cada una de ellas? 
Conversar con los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 

 
 

mtf_12_j : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién REALIZA ACTUALMENTE en su hogar cada una de ellas? Dar el 
ejemplo. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 

 
 

mtf_12_k : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién REALIZA ACTUALMENTE en su hogar cada una de ellas? 
Prepararlos para enfrentar la vida. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 
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7 NO CONTESTA 
 

 

mtf_12_l : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién REALIZA ACTUALMENTE en su hogar cada una de ellas? Decidir 
qué programas de televisión se ve en familia. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 

 
 

mtf_13_a : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos. Indíqueme 
¿quién cree usted que en general DEBERIA HACERLO? Dar permiso a los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 

 
 

mtf_13_b : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos. Indíqueme 
¿quién cree usted que en general DEBERIA HACERLO? Mantención económica de los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 
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7 NO CONTESTA 
 

 

mtf_13_c : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos. Indíqueme 
¿quién cree usted que en general DEBERIA HACERLO? Cariño y afecto a los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 

 
 

mtf_13_d : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos. Indíqueme 
¿quién cree usted que en general DEBERIA HACERLO? Jugar y entretener a los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 

 
 

mtf_13_e : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos. Indíqueme 
¿quién cree usted que en general DEBERIA HACERLO? Ayudarlos en sus tareas del colegio. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 
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mtf_13_f : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos. Indíqueme ¿quién 
cree usted que en general DEBERIA HACERLO? Relación con el colegio. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 

 
 

mtf_13_g : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos. Indíqueme 
¿quién cree usted que en general DEBERIA HACERLO? Disciplina de los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 

 
 

mtf_13_h : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos. Indíqueme 
¿quién cree usted que en general DEBERIA HACERLO? Hacer deporte con los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 



Página 44 de 128 
MAPUCHE – MUNICIPIO 

 

mtf_13_i : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos. Indíqueme ¿quién 
cree usted que en general DEBERIA HACERLO? Conversar con los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 

 
 

mtf_13_j : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos. Indíqueme ¿quién 
cree usted que en general DEBERIA HACERLO? Dar el ejemplo. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 

 
 

mtf_13_k : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos. Indíqueme 
¿quién cree usted que en general DEBERIA HACERLO? Prepararlos para enfrentar la vida. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 
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mtf_13_l : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos. Indíqueme ¿quién 
cree usted que en general DEBERIA HACERLO? Decidir qué programas de televisión se ve en 
familia. 

 

valores etiquetas 

1 SOLO EL MARIDO 

2 SOLO LA ESPOSA 

3 PRINCIPALMENTE EL MARIDO 

4 PRINCIPALMENTE LA ESPOSA 

5 AMBOS POR IGUAL 

6 NINGUNO (NI MARIDO - NI ESPOSA) 

7 NO CONTESTA 

 
 

mtf_14 : ¿Y cómo se llevan los padres con los hijos en esta casa? 
 

valores etiquetas 

1 MUY BIEN 

2 BIEN 

3 REGULAR 

4 MAL 

5 MUY MAL 

6 NO SABE (NO CONTESTA) 

 
 

mtf_15_a : Y de las siguientes alternativas, ¿cuál cree usted que son los dos mayores 
problemas que tienen los padres en su relación con sus hijos? (Primera Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 LA PRESION CONSUMISTA 

2 PROB.DE DISCIPLINA,MAL COMPORT. EN HOGAR 

3 PROB.DE MAL RENDIMIENTO ESCOLAR 

4 ALCOHOLISMO Y DROGAS 

5 PERMISIDAD SEXUAL 

6 INCOMPRENSION DEBIDO A DIST.GENERACIONAL 

7 LAS MALAS JUNTAS 

8 PLATA NO ALCANCE PARA NECES.DE LOS HIJOS 

9 NO CONTESTA 
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mtf_15_b : Y de las siguientes alternativas, ¿cuál cree usted que son los dos mayores 
problemas que tienen los padres en su relación con sus hijos? (Segunda Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 LA PRESION CONSUMISTA 

2 PROB.DE DISCIPLINA,MAL COMPORT. EN HOGAR 

3 PROB.DE MAL RENDIMIENTO ESCOLAR 

4 ALCOHOLISMO Y DROGAS 

5 PERMISIDAD SEXUAL 

6 INCOMPRENSION DEBIDO A DIST.GENERACIONAL 

7 LAS MALAS JUNTAS 

8 PLATA NO ALCANCE PARA NECES.DE LOS HIJOS 

 
 

mtf_16_a : De las siguientes alternativas que aparecen en esta tarjeta, ¿cuál de ellas es en su 
opinión, la que tiene mayor influencia en la formación de los jóvenes? ¿Y cuál en 2º lugar? 
(Primera Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 PROFESORES 

2 SACERDOTES,RELIGIOSOS O PASTORES 

3 PADRE Y MADRE 

4 OTROS JOVENES,AMIGOS 

5 TELEVISION 

6 LIDERES POLITICOS 

7 GENTE FAMOSA (DEPORTISTAS,ACTORES) 

8 NO CONTESTA 

 
 

mtf_16_b : De las siguientes alternativas que aparecen en esta tarjeta, ¿cuál de ellas es en su 
opinión, la que tiene mayor influencia en la formación de los jóvenes? ¿Y cuál en 2º lugar? 
(Segunda Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 PROFESORES 

2 SACERDOTES,RELIGIOSOS O PASTORES 

3 PADRE Y MADRE 

4 OTROS JOVENES,AMIGOS 

5 TELEVISION 

6 LIDERES POLITICOS 
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7 GENTE FAMOSA (DEPORTISTAS,ACTORES) 
 

 

mtf_17_a : Se puede decir que hay niños que les va bien y otros que les va mal en la vida. Esto 
se debe a diversas causas o factores. A su juicio, ¿cuáles de los siguientes son los dos factores 
más importantes para la formación adecuada y el buen resultado de los niños? (Primera 
Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 MAYOR PREOCUPACION DE LOS PADRES 

2 LAS BUENAS REL.O ARMONIA DE LOS PADRES 

3 BUEN COLEGIO 

4 BUEN AMIGOS DE LOS NINOS 

5 LA BUENA SITUACION ECONOMICA DE PADRES 

6 QUE EL PADRE NO TOME DEMASIADO 

7 BUEN VECINDARIO 

8 LA BUENA SUERTE 

9 LA FE EN DIOS 

10 EL BUEN EJEMPLO DE LOS PADRES 

11 NO CONTESTA 

 
 

mtf_17_b : Se puede decir que hay niños que les va bien y otros que les va mal en la vida. Esto 
se debe a diversas causas o factores. A su juicio, ¿cuáles de los siguientes son los dos factores 
más importantes para la formación adecuada y el buen resultado de los niños? (Segunda 
Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 MAYOR PREOCUPACION DE LOS PADRES 

2 LAS BUENAS REL.O ARMONIA DE LOS PADRES 

3 BUEN COLEGIO 

4 BUEN AMIGOS DE LOS NINOS 

5 LA BUENA SITUACION ECONOMICA DE PADRES 

6 QUE EL PADRE NO TOME DEMASIADO 

7 BUEN VECINDARIO 

8 LA BUENA SUERTE 

9 LA FE EN DIOS 

10 EL BUEN EJEMPLO DE LOS PADRES 
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mtf_18_a : ¿Cuáles son los dos factores que mejor explican la MALA formación y MAL 
desempeño de los niños? (Primera Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 VICIOS Y ALCOHOLISMO DEL PADRE O MADRE 

2 DESCUIDO O FALTA DE PREOCUPACION PADRES 

3 EL MAL VECINDARIO 

4 LA MALA SUERTE 

5 LA MALA SITUACION ECONOMICA DE PADRES 

6 LA INESTABILIDAD LABORAL DE LOS PADRES 

7 POCA PRESENCIA FISICA DE PADRES EN HOGAR 

8 EL MAL AMBIENTE DEL COLEGIO 

9 LA FALTA DE FE EN DIOS 

10 LA MALA INFLUENCIA DE CIERTOS PROG.DE TV 

11 LAS MALAS REL.O DESAVENIENCIA DE PADRES 

12 NO CONTESTA 

 
 

mtf_18_b : ¿Cuáles son los dos factores que mejor explican la MALA formación y MAL 
desempeño de los niños? (Segunda Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 VICIOS Y ALCOHOLISMO DEL PADRE O MADRE 

2 DESCUIDO O FALTA DE PREOCUPACION PADRES 

3 EL MAL VECINDARIO 

4 LA MALA SUERTE 

5 LA MALA SITUACION ECONOMICA DE PADRES 

6 LA INESTABILIDAD LABORAL DE LOS PADRES 

7 POCA PRESENCIA FISICA DE PADRES EN HOGAR 

8 EL MAL AMBIENTE DEL COLEGIO 

9 LA FALTA DE FE EN DIOS 

10 LA MALA INFLUENCIA DE CIERTOS PROG.DE TV 

11 LAS MALAS REL.O DESAVENIENCIA DE PADRES 

 
 

mtf_19_a : Pensemos en sus hijos hombres actuales o futuros. De ellos se podrán decir muchas 
cosas buenas o favorables. De las siguientes frases dichas sobre un HIJO HOMBRE suyo, señale 
las dos alternativas que lo dejarían más contento(a). (Primera Mencion) 

 

valores etiquetas 
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1 Su hijo será una persona muy religiosa 

2 Su hijo será una persona famosa 

3 Su hijo será una persona muy querida por la gente 

4 Su hijo será un profesional de prestigio 

5 Su hijo será muy alegre y gozador de la vida 

6 Su hijo será un muy buen padre 

7 Su hijo será una persona con mucha plata 

8 Su hijo será una persona moralmente intachable 

9 Su hijo será muy centrado y con paz interior 

99 No contesta 
 

 

mtf_19_b : Pensemos en sus hijos hombres actuales o futuros. De ellos se podrán decir muchas 
cosas buenas o favorables. De las siguientes frases dichas sobre un HIJO HOMBRE suyo, señale 
las dos alternativas que lo dejarían más contento(a). (Segunda Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 Su hijo será una persona muy religiosa 

2 Su hijo será una persona famosa 

3 Su hijo será una persona muy querida por la gente 

4 Su hijo será un profesional de prestigio 

5 Su hijo será muy alegre y gozador de la vida 

6 Su hijo será un muy buen padre 

7 Su hijo será una persona con mucha plata 

8 Su hijo será una persona moralmente intachable 

9 Su hijo será muy centrado y con paz interior 

99 No contesta 

 
 

mtf_2 : Todas las familias tienen problemas, aunque no sean graves. ¿Cuál, de los siguientes 
diría usted que es el principal problema de este hogar? 

 

valores etiquetas 

1 MALAS REL. ENTRE PADRES E HIJOS 

2 FALTA DE ESPACIO,DADO LA GENTE QUE VIVE 

3 FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS 

4 ALCOHOLISMO,VICIOS EN ALGUIEN DEL HOGAR 

5 FALTA DE TRAB.PARA ALGUIEN DEL HOGAR 

6 AUSENCIA DEL PADRE 
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7 MALAS REL. DE PAREJA ENTRE LOS CONYUGES 

8 FALTA DE TIEMPO PARA COMPARTIR 

9 OTRO 
 

 

mtf_20_a : Pensemos ahora en sus hijas mujeres actuales o futuras, ¿cuáles dos de esas mismas 
frases dichas sobre sus hijas mujeres, lo dejarían más contento(a)? (Primera Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 Su hija será una persona muy religiosa 

2 Su hija será una persona famosa 

3 Su hija será una persona muy querida por la gente 

4 Su hija será una profesional de prestigio 

5 Su hija será muy alegre y gozadora de la vida 

6 Su hija será una muy buena madre 

7 Su hija será una persona con mucha plata 

8 Su hija será una persona moralmente intachable 

9 Su hija será muy centrada y con paz interior 

 
 

mtf_20_b : Pensemos ahora en sus hijas mujeres actuales o futuras, ¿cuáles dos de esas mismas 
frases dichas sobre sus hijas mujeres, lo dejarían más contento(a)? (Segunda Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 Su hija será una persona muy religiosa 

2 Su hija será una persona famosa 

3 Su hija será una persona muy querida por la gente 

4 Su hija será una profesional de prestigio 

5 Su hija será muy alegre y gozadora de la vida 

6 Su hija será una muy buena madre 

7 Su hija será una persona con mucha plata 

8 Su hija será una persona moralmente intachable 

9 Su hija será muy centrada y con paz interior 

Table: mtf_21 : ¿Cuál es para usted la edad ideal para que se casen los hombres? 

Nota: Variable numérica sin etiqueta 

Table: mtf_22 : ¿Cuál es para usted la edad ideal para que se casen las mujeres? 

Nota: Variable numérica sin etiqueta 
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Table: mtf_23 : ¿Cuál es el número de hijos ideal? 

Nota: Variable numérica sin etiqueta 

mtf_24_a : Pensando en los últimos 2 meses, cuando en su familia un niño se «portó mal», ¿con 
qué frecuencia se le: Castigó, privándolo de algún beneficio. 

 

valores etiquetas 

1 NUNCA 

2 A VECES 

3 FRECUENTEMENTE 

4 NO CONTESTA 

 
 

mtf_24_b : Pensando en los últimos 2 meses, cuando en su familia un niño se «portó mal», ¿con 
qué frecuencia se le: Retó verbalmente. 

 

valores etiquetas 

1 NUNCA 

2 A VECES 

3 FRECUENTEMENTE 

4 NO CONTESTA 

 
 

mtf_24_c : Pensando en los últimos 2 meses, cuando en su familia un niño se «portó mal», ¿con 
qué frecuencia se le: Gritó con amenazas. 

 

valores etiquetas 

1 NUNCA 

2 A VECES 

3 FRECUENTEMENTE 

4 NO CONTESTA 

 
 

mtf_24_d : Pensando en los últimos 2 meses, cuando en su familia un niño se «portó mal», ¿con 
qué frecuencia se le: Pegó palmada o cachetada. 

 

valores etiquetas 

1 NUNCA 

2 A VECES 

3 FRECUENTEMENTE 

4 NO CONTESTA 
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mtf_24_e : Pensando en los últimos 2 meses, cuando en su familia un niño se «portó mal», ¿con 
qué frecuencia se le: Pegó con correa u otro objeto. 

 

valores etiquetas 

1 NUNCA 

2 A VECES 

3 FRECUENTEMENTE 

4 NO CONTESTA 

 
 

mtf_25_a : Pensando también en los últimos 2 meses, ¿con qué frecuencia se realizó las 
siguientes Actividades con sus niños (o sus padres con usted)? Comieron juntos en familia. 

 

valores etiquetas 

1 NUNCA 

2 A VECES 

3 FRECUENTEMENTE 

4 NO CONTESTA 

 
 

mtf_25_b : Pensando también en los últimos 2 meses, ¿con qué frecuencia se realizó las 
siguientes Actividades con sus niños (o sus padres con usted)? Hicieron actividades 
recreativas (juegos, deportes, paseos). 

 

valores etiquetas 

1 NUNCA 

2 A VECES 

3 FRECUENTEMENTE 

4 NO CONTESTA 

 
 

mtf_25_c : Pensando también en los últimos 2 meses, ¿con qué frecuencia se realizó las 
siguientes Actividades con sus niños (o sus padres con usted)? Se les hizo cariño-dio afecto. 

 

valores etiquetas 

1 NUNCA 

2 A VECES 

3 FRECUENTEMENTE 

4 NO CONTESTA 
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mtf_25_d : Pensando también en los últimos 2 meses, ¿con qué frecuencia se realizó las 
siguientes Actividades con sus niños (o sus padres con usted)? Se les felicitó por algo bueno. 

 

valores etiquetas 

1 NUNCA 

2 A VECES 

3 FRECUENTEMENTE 

4 NO CONTESTA 

 
 

mtf_25_e : Pensando también en los últimos 2 meses, ¿con qué frecuencia se realizó las 
siguientes Actividades con sus niños (o sus padres con usted)? Salieron a comprar juntos. 

 

valores etiquetas 

1 NUNCA 

2 A VECES 

3 FRECUENTEMENTE 

4 NO CONTESTA 

 
 

mtf_25_f : Pensando también en los últimos 2 meses, ¿con qué frecuencia se realizó las 
siguientes Actividades con sus niños (o sus padres con usted)? Fueron juntos a la iglesia o 
templo. 

 

valores etiquetas 

1 NUNCA 

2 A VECES 

3 FRECUENTEMENTE 

4 NO CONTESTA 

 
 

mtf_26 : ¿Están de acuerdo en general con su pareja (o sus padres), en la forma de criar a los 
niños? (Leer alternativas.) 

 

valores etiquetas 

1 HAY MUCHAS DISCREPANCIAS 

2 HAY ALGUNAS DISCREPANCIAS (DIFERENCIAS) 

3 ESTAN GENERALMENTE DE ACUERDO 

4 NO CONTESTA 

9 NO HAY HIJOS 
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mtf_27 : ¿Usted diría que le dedica: (leer alternativas) 
 

valores etiquetas 

1 DEMASIADO TIEMPO A SU FAMILIA 

2 EL TIEMPO ADECUADO A SU FAMILIA 

3 MENOS TIEMPO DEL QUE DEBIERA 

4 NO SABE 

5 NO CONTESTA 

 
 

mtf_28 : Considerando todo lo bueno y todo lo malo, ¿cree Ud. que, en general, es conveniente 
que la mujer casada tenga un trabajo remunerado? 

 

valores etiquetas 

1 En general sí 

2 En general no 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_29_a : ¿Cuáles, son, en su opinión las dos principales razones por las cuales la mayoría de 
las mujeres de su círculo de amigos y conocidos deciden trabajar? INDIQUE SOLO 2. (Primera 
Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 Porque prefieren la vida doméstica y estar más con los niños 

2 Porque al marido no le gusta 

3 Porque no necesitan la plata 

4 Por las limitaciones propias de la vida laboral 

5 Porque no consiguen un trabajo de jornada flexible o parcial 

6 Porque no tienen empleada doméstica o ayuda para el cuidado de los niños 

7 Porque no se atreven 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

mtf_29_a2 : ¿Cuáles, son, en su opinión las dos principales razones por las cuales la mayoría 
de las mujeres de su círculo de amigos y conocidos deciden trabajar? INDIQUE SOLO 2. 
(Segunda Mencion) 

 

valores etiquetas 
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1 Porque prefieren la vida doméstica y estar más con los niños 

2 Porque al marido no le gusta 

3 Porque no necesitan la plata 

4 Por las limitaciones propias de la vida laboral 

5 Porque no consiguen un trabajo de jornada flexible o parcial 

6 Porque no tienen empleada doméstica o ayuda para el cuidado de los niños 

7 Porque no se atreven 

88 No sabe 

99 No contesta 
 

 

mtf_29_b : ¿Cuáles, son, en su opinión las dos principales razones por las cuales la mayoría de 
las mujeres de su círculo de amigos y conocidos deciden NO trabajar? INDIQUE SOLO 2. 
(Primera Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 Porque prefieren la vida doméstica y estar más con los niños 

2 Porque al marido no le gusta 

3 Porque no necesitan la plata 

4 Por las limitaciones propias de la vida laboral 

5 Porque no consiguen un trabajo de jornada flexible o parcial 

6 Porque no tienen empleada doméstica o ayuda para el cuidado de los niños 

7 Porque no se atreven 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

mtf_29_b2 : ¿Cuáles, son, en su opinión las dos principales razones por las cuales la mayoría 
de las mujeres de su círculo de amigos y conocidos deciden NO trabajar? INDIQUE SOLO 2. 
(Segunda Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 Porque prefieren la vida doméstica y estar más con los niños 

2 Porque al marido no le gusta 

3 Porque no necesitan la plata 

4 Por las limitaciones propias de la vida laboral 

5 Porque no consiguen un trabajo de jornada flexible o parcial 

6 Porque no tienen empleada doméstica o ayuda para el cuidado de los niños 

7 Porque no se atreven 
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88 No sabe 

99 No contesta 
 

 

mtf_3 : Con respecto a su propia situación de pareja, ¿cuál de estas alternativas corresponde a 
su situación actual? 

 

valores etiquetas 

1 VIVE SIN PAREJA 

2 VIVE CON SU CONYUGE LEGAL 

3 VIVE CON PAREJA QUE NO ES CONYUGE LEGAL 

4 NO CONTESTA 

 
 

mtf_30_a : Frente a cada una de las profesiones (trabajos, cargos) que le leeré, dígame si Ud. 
considera que lo desempeñaría mejor un hombre, una mujer o ambos por igual. Médico 
cirujano. 

 

valores etiquetas 

1 Hombre 

2 Mujer 

3 Ambos por igual 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_30_b : Frente a cada una de las profesiones (trabajos, cargos) que le leeré, dígame si Ud. 
considera que lo desempeñaría mejor un hombre, una mujer o ambos por igual. Piloto de 
avión comercial. 

 

valores etiquetas 

1 Hombre 

2 Mujer 

3 Ambos por igual 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_30_c : Frente a cada una de las profesiones (trabajos, cargos) que le leeré, dígame si Ud. 
considera que lo desempeñaría mejor un hombre, una mujer o ambos por igual. Alcalde. 

 

valores etiquetas 
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1 Hombre 

2 Mujer 

3 Ambos por igual 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

mtf_30_d : Frente a cada una de las profesiones (trabajos, cargos) que le leeré, dígame si Ud. 
considera que lo desempeñaría mejor un hombre, una mujer o ambos por igual. Juez. 

 

valores etiquetas 

1 Hombre 

2 Mujer 

3 Ambos por igual 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_30_e : Frente a cada una de las profesiones (trabajos, cargos) que le leeré, dígame si Ud. 
considera que lo desempeñaría mejor un hombre, una mujer o ambos por igual. Profesor. 

 

valores etiquetas 

1 Hombre 

2 Mujer 

3 Ambos por igual 

8 No sabe 

 
 

mtf_30_f : Frente a cada una de las profesiones (trabajos, cargos) que le leeré, dígame si Ud. 
considera que lo desempeñaría mejor un hombre, una mujer o ambos por igual. Captador de 
Créditos. 

 

valores etiquetas 

1 Hombre 

2 Mujer 

3 Ambos por igual 

8 No sabe 

9 No contesta 
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mtf_30_g : Frente a cada una de las profesiones (trabajos, cargos) que le leeré, dígame si Ud. 
considera que lo desempeñaría mejor un hombre, una mujer o ambos por igual. Senador, 
Diputado. 

 

valores etiquetas 

1 Hombre 

2 Mujer 

3 Ambos por igual 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_30_h : Frente a cada una de las profesiones (trabajos, cargos) que le leeré, dígame si Ud. 
considera que lo desempeñaría mejor un hombre, una mujer o ambos por igual. Ministro. 

 

valores etiquetas 

1 Hombre 

2 Mujer 

3 Ambos por igual 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_30_i : Frente a cada una de las profesiones (trabajos, cargos) que le leeré, dígame si Ud. 
considera que lo desempeñaría mejor un hombre, una mujer o ambos por igual. Gerente de 
una empresa. 

 

valores etiquetas 

1 Hombre 

2 Mujer 

3 Ambos por igual 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_30_j : Frente a cada una de las profesiones (trabajos, cargos) que le leeré, dígame si Ud. 
considera que lo desempeñaría mejor un hombre, una mujer o ambos por igual. Presidente de 
la República. 

 

valores etiquetas 

1 Hombre 

2 Mujer 
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3 Ambos por igual 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

mtf_31 : Se dice que a menudo hay injusticias en el trabajo. Comparando el caso del hombre y 
de la mujer, ¿cuál de estas frases expresa mejor lo que Ud. piensa? 

 

valores etiquetas 

1 Hay más injusticia con respecto al hombre 

2 Hay más injusticia con respecto a la mujer 

3 No hay diferencias entre hombre y mujer 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_32_a : Frente a cada una de las siguientes cualidades que se observan en una persona que 
trabaja, le pido que me diga, ¿quién, el hombre o la mujer es más…? Es más responsable con su 
trabajo. 

 

valores etiquetas 

1 Hombre 

2 Mujer 

3 Ambos por igual 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_32_b : Frente a cada una de las siguientes cualidades que se observan en una persona que 
trabaja, le pido que me diga, ¿quién, el hombre o la mujer es más…? Es más leal a su trabajo. 

 

valores etiquetas 

1 Hombre 

2 Mujer 

3 Ambos por igual 

8 No sabe 

9 No contesta 
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mtf_32_c : Frente a cada una de las siguientes cualidades que se observan en una persona que 
trabaja, le pido que me diga, ¿quién, el hombre o la mujer es más…? Es más productivo y 
eficiente en el trabajo. 

 

valores etiquetas 

1 Hombre 

2 Mujer 

3 Ambos por igual 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_32_d : Frente a cada una de las siguientes cualidades que se observan en una persona que 
trabaja, le pido que me diga, ¿quién, el hombre o la mujer es más…? Es más capaz de tomar 
decisiones rápidas, tener firmeza en trabajo. 

 

valores etiquetas 

1 Hombre 

2 Mujer 

3 Ambos por igual 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_32_e : Frente a cada una de las siguientes cualidades que se observan en una persona que 
trabaja, le pido que me diga, ¿quién, el hombre o la mujer es más…? Es más capaz de trabajar 
en equipo. 

 

valores etiquetas 

1 Hombre 

2 Mujer 

3 Ambos por igual 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_32_f : Frente a cada una de las siguientes cualidades que se observan en una persona que 
trabaja, le pido que me diga, ¿quién, el hombre o la mujer es más…? Es más proclive a tener un 
buen trato en el trabajo. 

 

valores etiquetas 

1 Hombre 



Página 61 de 128 
MAPUCHE – MUNICIPIO 

 

2 Mujer 

3 Ambos por igual 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

mtf_33 : Considerando todo lo bueno y todo lo malo, el hecho de que la dueña de casa tenga un 
trabajo remunerado afecta 

 

valores etiquetas 

1 POSITIVAMENTE EN LA VIDA FAMILIAR 

2 NO AFECTA LA VIDA FAMILIAR 

3 NEGATIVAMENTE EN LA VIDA FAMILIAR 

 
 

mtf_34_a : Para cada uno de los siguientes casos, dígame si Ud. está de acuerdo o en 
desacuerdo en que la mujer casada trabaje fuera del hogar: CUANDO LA MUJER NO TIENE 
HIJOS. 

 

valores etiquetas 

1 DE ACUERDO 

2 EN DESACUERDO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

mtf_34_b : Para cada uno de los siguientes casos, dígame si Ud. está de acuerdo o en 
desacuerdo en que la mujer casada trabaje fuera del hogar: CUANDO LA MUJER TIENE HIJOS 
Y EL TRABAJO ES DE JORNADA FLEXIBLE O PARCIAL. 

 

valores etiquetas 

1 DE ACUERDO 

2 EN DESACUERDO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

mtf_34_c : Para cada uno de los siguientes casos, dígame si Ud. está de acuerdo o en 
desacuerdo en que la mujer casada trabaje fuera del hogar: CUANDO EL INGRESO DE LA 
FAMILIA NO ES SUFICIENTE (LA PLATA NO ALCANZA). 

 

valores etiquetas 
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1 DE ACUERDO 

2 EN DESACUERDO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 
 

 

mtf_34_d : Para cada uno de los siguientes casos, dígame si Ud. está de acuerdo o en 
desacuerdo en que la mujer casada trabaje fuera del hogar: CUANDO YA TODOS LOS HIJOS 
ESTAN EN EL COLEGIO O SON MAYORES. 

 

valores etiquetas 

1 DE ACUERDO 

2 EN DESACUERDO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

mtf_34_e : Para cada uno de los siguientes casos, dígame si Ud. está de acuerdo o en 
desacuerdo en que la mujer casada trabaje fuera del hogar: CUANDO PARA ELLA ES 
IMPORTANTE. 

 

valores etiquetas 

1 DE ACUERDO 

2 EN DESACUERDO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

mtf_35_a : Frente a cada una de las siguientes afirmaciones, dígame si las considera 
verdaderas o falsas. LA MUJER QUE SE QUEDA EN LA CASA ES MEJOR MADRE. 

 

valores etiquetas 

1 Verdadera 

2 Falsa 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_35_b : Frente a cada una de las siguientes afirmaciones, dígame si las considera 
verdaderas o falsas. LA MUJER QUE TRABAJA ES MAS INTERESANTE COMO PERSONA. 

 

valores etiquetas 
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1 Verdadera 

2 Falsa 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

mtf_35_c : Frente a cada una de las siguientes afirmaciones, dígame si las considera 
verdaderas o falsas. SI LA MUJER NO TRABAJA LOS HIJOS TIENEN MEJOR RENDIMIENTO 
ESCOLAR. 

 

valores etiquetas 

1 Verdadera 

2 Falsa 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_35_d : Frente a cada una de las siguientes afirmaciones, dígame si las considera 
verdaderas o falsas. SI LA MUJER TRABAJA ES MAS PROBABLE QUE LA PAREJA SE SEPARE. 

 

valores etiquetas 

1 Verdadera 

2 Falsa 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_35_e : Frente a cada una de las siguientes afirmaciones, dígame si las considera 
verdaderas o falsas. LA MUJER QUE TRABAJA ES MAS ORGANIZADA Y RESPONSABLE. 

 

valores etiquetas 

1 Verdadera 

2 Falsa 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_35_f : Frente a cada una de las siguientes afirmaciones, dígame si las considera 
verdaderas o falsas. LAS MUJERES QUE NO TRABAJAN SE ABURREN EN LA CASA Y SE 
IMPACIENTAN CON LOS HIJOS. 

 

valores etiquetas 
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1 Verdadera 

2 Falsa 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

mtf_35_g : Frente a cada una de las siguientes afirmaciones, dígame si las considera 
verdaderas o falsas. EN ESTOS DIAS ES DIFICIL MANTENER UNA FAMILIA SI AMBOS PADRES 
NO TRABAJAN. 

 

valores etiquetas 

1 Verdadera 

2 Falsa 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_36 : En general, ¿a quién cree Ud. que el hombre encuentra más atractiva como pareja, a 
una mujer dependiente de él o a una mujer que se puede valer por sí misma? 

 

valores etiquetas 

1 A una mujer dependiente de él 

2 A una mujer que se pueda valer por sí misma 

3 Ambas 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_37 : ¿Le parece a Ud. conveniente que su/s hija/s mujer/es casada/s trabaje/n? Si Ud. no 
tiene hijas casadas póngase en el caso de que así fuese. 

 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 
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mtf_38_a : De los siguientes factores que aparecen en esta tarjeta, ¿cuáles cree Ud. que serían 
los más efectivos para facilitar el trabajo remunerado de la mujer? INDIQUE SOLO 2. 
(Primera Mención) 

 

valores etiquetas 

1 Mayor disponibilidad de salas cunas, jardines infantiles y otros 

2 Mayor apoyo del hombre en las labores domésticas y cuidado de los hijos 

3 Mejor información sobre empleos disponibles 

4 Mayores facilidades para trabajar en jornada flexible o parcial 

5 legislación que impida la discriminación contra la mujer al ser contratada 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_38_b : De los siguientes factores que aparecen en esta tarjeta, ¿cuáles cree Ud. que serían 
los más efectivos para facilitar el trabajo remunerado de la mujer? INDIQUE SOLO 2. 
(Segunda Mención) 

 

valores etiquetas 

1 Mayor disponibilidad de salas cunas, jardines infantiles y otros 

2 Mayor apoyo del hombre en las labores domésticas y cuidado de los hijos 

3 Mejor información sobre empleos disponibles 

4 Mayores facilidades para trabajar en jornada flexible o parcial 

5 legislación que impida la discriminación contra la mujer al ser contratada 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_39_b : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién realiza actualmente en su hogar cada una de ellas? Mantención 
económica de los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 

88 No sabe 
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99 No contesta 
 

 

mtf_39_c : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién realiza actualmente en su hogar cada una de ellas? Cariño y 
afecto a los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

mtf_39_d : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién realiza actualmente en su hogar cada una de ellas? Jugar y 
entretener a los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

mtf_39_e : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién realiza actualmente en su hogar cada una de ellas? Ayudarlos 
en sus tareas del colegio. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 
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4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 
 

 

mtf_39_f : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién realiza actualmente en su hogar cada una de ellas? Relación con 
el colegio. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

mtf_39_g : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién realiza actualmente en su hogar cada una de ellas? Disciplina de 
los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 
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mtf_39_h : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién realiza actualmente en su hogar cada una de ellas? Hacer 
deporte con los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

mtf_39_i : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién realiza actualmente en su hogar cada una de ellas? Conversar 
con los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

mtf_39_j : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién realiza actualmente en su hogar cada una de ellas? Dar el 
ejemplo. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 
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6 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 
 

 

mtf_39_k : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién realiza actualmente en su hogar cada una de ellas? Prepararlos 
para enfrentar la vida. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

mtf_39_l : Para cada una de las siguientes conductas en relación a los hijos, indíqueme de 
acuerdo a esta escala, ¿quién realiza actualmente en su hogar cada una de ellas? Decidir qué 
programas TV se ve en familia. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

mtf_4 : ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde mejor a su actual situación personal 
legal? 

 

valores etiquetas 

1 SOLTERO,NUNCA HA ESTADO CASADO 
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2 SOLTERO,CON MATRIM. LEGALMENTE ANULADO 

3 CASADO LEGALMENTE 

4 CASADO LEGALMENTE PERO SEPARADO 

5 VIUDO 

6 NO CONTESTA 
 

 

mtf_40_a : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos, indíqueme, 
¿quién cree Ud. que en general DEBERIA HACERLO? Dar permiso a los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

mtf_40_b : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos, indíqueme, 
¿quién cree Ud. que en general DEBERIA HACERLO? Mantención económica de los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

mtf_40_c : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos, indíqueme, 
¿quién cree Ud. que en general DEBERIA HACERLO? Cariño y afecto a los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 
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2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 
 

 

mtf_40_d : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos, indíqueme, 
¿quién cree Ud. que en general DEBERIA HACERLO? Jugar y entretener a los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

mtf_40_e : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos, indíqueme, 
¿quién cree Ud. que en general DEBERIA HACERLO? Ayudarlos en sus tareas del colegio. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 
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mtf_40_f : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos, indíqueme, 
¿quién cree Ud. que en general DEBERIA HACERLO? Relación con el colegio. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

mtf_40_g : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos, indíqueme, 
¿quién cree Ud. que en general DEBERIA HACERLO? Disciplina de los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

mtf_40_h : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos, indíqueme, 
¿quién cree Ud. que en general DEBERIA HACERLO? Hacer deporte con los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 
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mtf_40_i : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos, indíqueme, 
¿quién cree Ud. que en general DEBERIA HACERLO? Conversar con los hijos. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

mtf_40_j : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos, indíqueme, 
¿quién cree Ud. que en general DEBERIA HACERLO? Dar el ejemplo. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

mtf_40_k : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos, indíqueme, 
¿quién cree Ud. que en general DEBERIA HACERLO? Prepararlos para enfrentar la vida. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 
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88 No sabe 

99 No contesta 
 

 

mtf_40_l : Y para cada una de esas mismas conductas en relación a los hijos, indíqueme, 
¿quién cree Ud. que en general DEBERIA HACERLO? Decidir qué programas TV se ve en 
familia. 

 

valores etiquetas 

1 Sólo el marido 

2 Sólo la esposa 

3 Principalmente el marido 

4 Principalmente la esposa 

5 Ambos por igual 

6 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

mtf_41 : En este hogar, ¿la dueña de casa trabaja remuneradamente? 
 

valores etiquetas 

1 Sí, TIEMPO COMPLETO 

2 Sí, TIEMPO FLEXIBLE O PARCIAL 

3 NO 

4 NO HAY DUEÑA DE CASA 

9 No sabe 

 
 

mtf_42_a : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Una 
madre que trabaja puede establecer una relación tan cálida y sólida con sus hijos como una 
madre que no trabaja. 

 

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 
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9 No contesta 
 

 

mtf_42_b : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Es 
probable que un niño en edad preescolar sufra si su madre trabaja. 

 

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 

 
 

mtf_42_c : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? 
Considerando todo lo bueno y todo lo malo, la vida familiar se resiente cuando la mujer 
trabaja tiempo completo. 

 

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 

 
 

mtf_42_d : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? 
Tener un trabajo está bien, pero lo que la mayoría de las mujeres en realidad desean es un 
hogar e hijos. 

 

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 
 

 

mtf_42_e : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Ser 
dueña de casa es tan gratificante como tener un trabajo remunerado. 

 

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 

 
 

mtf_42_f : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? 
Tener un trabajo es la mejor manera para una mujer de ser una persona independiente. 

 

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 

 
 

mtf_43_a : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? 
Ambos, el hombre y la mujer deben contribuir al ingreso familiar. 

 

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 
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9 No contesta 
 

 

mtf_43_b : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? La 
labor de un hombre es ganar dinero, la labor de la mujer es cuidar del hogar y la familia. 

 

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 

 
 

mtf_43_c : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Los 
hombres deberían asumir un mayor grado de responsabilidad en el trabajo doméstico que el 
que asumen actualmente. 

 

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 

 
 

mtf_43_d : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Los 
hombres deberían asumir un mayor grado de responsabilidad en el cuidado de los hijos que el 
que asumen actualmente. 

 

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 
 

 

mtf_43_e : Y, ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? 
Pueden haber problemas en la pareja si la mujer gana más dinero que el hombre. 

 

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 

 
 

mtf_44_a : En las siguientes circunstancias que le voy a mencionar, ¿usted cree que las 
mujeres deberían trabajar fuera del hogar en jornada completa, en jornada parcial o no 
deberían trabajar? Después de casarse y antes de tener hijos. 

 

valores etiquetas 

1 Deberían trabajar en jornada completa 

2 Deberían trabajar en jornada parcial 

3 No deberían trabajar 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_44_b : En las siguientes circunstancias que le voy a mencionar, ¿usted cree que las 
mujeres deberían trabajar fuera del hogar en jornada completa, en jornada parcial o no 
deberían trabajar? Cuando se tiene un hijo en edad preescolar. 

 

valores etiquetas 

1 Deberían trabajar en jornada completa 

2 Deberían trabajar en jornada parcial 

3 No deberían trabajar 

8 No sabe 

9 No contesta 
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mtf_44_c : En las siguientes circunstancias que le voy a mencionar, ¿usted cree que las mujeres 
deberían trabajar fuera del hogar en jornada completa, en jornada parcial o no deberían 
trabajar? Después de que el hijo más pequeño comienza a ir al colegio. 

 

valores etiquetas 

1 Deberían trabajar en jornada completa 

2 Deberían trabajar en jornada parcial 

3 No deberían trabajar 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_44_d : En las siguientes circunstancias que le voy a mencionar, ¿usted cree que las 
mujeres deberían trabajar fuera del hogar en jornada completa, en jornada parcial o no 
deberían trabajar? Después de que los hijos abandonan el hogar. 

 

valores etiquetas 

1 Deberían trabajar en jornada completa 

2 Deberían trabajar en jornada parcial 

3 No deberían trabajar 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_44_e : En las siguientes circunstancias que le voy a mencionar, ¿usted cree que las mujeres 
deberían trabajar fuera del hogar en jornada completa, en jornada parcial o no deberían 
trabajar? Cuando se tiene un hijo en edad parvularia. 

 

valores etiquetas 

1 Deberían trabajar en jornada completa 

2 Deberían trabajar en jornada parcial 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_45_a : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Las 
personas casadas son por lo general más felices que aquellas que no se han casado. 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

mtf_45_b : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Es 
preferible tener un mal matrimonio que no casarse. 

 

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 

 
 

mtf_45_c : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Las 
personas que quieren tener hijos deberían casarse. 

 

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 

 
 

mtf_45_d : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Un 
padre o una madre puede criar a un hijo tan bien como lo harían ambos padres juntos. 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 
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5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

mtf_45_e : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Es 
aceptable que una pareja conviva sin tener la intención de casarse. 

 

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 

 
 

mtf_45_f : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Es 
una buena idea para una pareja que tiene intención de casarse, vivir juntos primero. 

 

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 

 
 

mtf_45_g : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? El 
divorcio es generalmente la mejor solución cuando una pareja parece ser incapaz de resolver 
sus problemas conyugales. 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 
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5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

mtf_45_h : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Una 
pareja del mismo sexo puede criar a un niño/a tan bien como una pareja heterosexual 
(hombre y mujer) 

 

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 

 
 

mtf_45_i : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Una 
pareja de mujeres homosexuales (lesbianas) debe tener el mismo derecho a adoptar niños que 
una pareja heterosexual 

 

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 

 
 

mtf_45_j : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Una 
pareja de hombres homosexuales (gays) debe tener el mismo derecho a adoptar niños que una 
pareja heterosexual 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

mtf_45_k : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Un 
hombre heterosexual solo debe tener el mismo derecho a adoptar que una mujer heterosexual 
sola. 

 

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 

 
 

mtf_46_a : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Ver 
a los hijos crecer es la satisfacción más grande de la vida. 

 

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 

 
 

mtf_46_b : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Las 
personas que nunca han tenido hijos llevan una vida vacía. 

 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 



Página 84 de 128 
MAPUCHE – MUNICIPIO 

 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 
 

 

mtf_46_c : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? 
Tener hijos interfiere mucho la libertad de los padres. 

 

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 

 
 

mtf_46_d : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Los 
hijos son una carga financiera para sus padres. 

 

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 

 
 

mtf_46_e : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? 
Tener hijos restringe las posibilidades de trabajo y carrera de uno o ambos padres. 

 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 
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5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 
 

 

mtf_46_f : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? 
Tener hijos mejora la posición social de las personas. 

 

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 

 
 

mtf_46_g : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Los 
hijos adultos son una importante fuente de ayuda para los padres ancianos. 

 

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 

 
 

mtf_47_a : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? La 
mujer que trabaja debería recibir una licencia maternal remunerada cuando tiene un hijo. 

 

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 
 

 

mtf_47_b : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Las 
familias deberían recibir una subvención para financiar el cuidado del hijo cuando ambos 
padres trabajan. 

 

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 

 
 

mtf_48 : ¿De qué manera organizan usted y su cónyuge/pareja los ingresos que recibe uno de 
ustedes o ambos? Por favor escoja la alternativa que más se aproxime a su situación. 

 

valores etiquetas 

1 Usted administra todo el dinero, le da a su pareja una parte 

2 Su pareja administra todo el dinero y le da a usted una parte 

3 Hacen un fondo común y cada uno toma lo que necesita 

4 Hacen un fondo común con parte del dinero 

5 Cada uno mantiene su propio dinero por separado 

9 No contesta 

 
 

mtf_49_a : En su hogar, ¿quién se encarga de las siguientes actividades? Lavar la ropa. 
 

valores etiquetas 

1 Siempre ud. 

2 Comúnmente ud. 

3 Ud. y su cónyuge/pareja por igual, o ambos juntos 

4 Comúnmente su cónyuge/pareja 

5 Siempre su cónyuge/pareja 

6 Lo realiza una tercera persona (otra persona) 

8 No sabe 
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9 No contesta 
 

 

mtf_49_b : En su hogar, ¿quién se encarga de las siguientes actividades? Efectuar 
reparaciones menores en la casa. 

 

valores etiquetas 

1 Siempre ud. 

2 Comúnmente ud. 

3 Ud. y su cónyuge/pareja por igual, o ambos juntos 

4 Comúnmente su cónyuge/pareja 

5 Siempre su cónyuge/pareja 

6 Lo realiza una tercera persona (otra persona) 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_49_c : En su hogar, ¿quién se encarga de las siguientes actividades? Cuidar de miembros 
de la familia enfermos. 

 

valores etiquetas 

1 Siempre ud. 

2 Comúnmente ud. 

3 Ud. y su cónyuge/pareja por igual, o ambos juntos 

4 Comúnmente su cónyuge/pareja 

5 Siempre su cónyuge/pareja 

6 Lo realiza una tercera persona (otra persona) 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_49_d : En su hogar, ¿quién se encarga de las siguientes actividades? Hacer las compras del 
supermercado. 

 

valores etiquetas 

1 Siempre ud. 

2 Comúnmente ud. 

3 Ud. y su cónyuge/pareja por igual, o ambos juntos 

4 Comúnmente su cónyuge/pareja 

5 Siempre su cónyuge/pareja 
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6 Lo realiza una tercera persona (otra persona) 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

mtf_49_e : En su hogar, ¿quién se encarga de las siguientes actividades?Realizar la limpieza de 
la casa. 

 

valores etiquetas 

1 Siempre ud. 

2 Comúnmente ud. 

3 Ud. y su cónyuge/pareja por igual, o ambos juntos 

4 Comúnmente su cónyuge/pareja 

5 Siempre su cónyuge/pareja 

6 Lo realiza una tercera persona (otra persona) 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_49_f : En su hogar, ¿quién se encarga de las siguientes actividades? Preparar la comida. 
 

valores etiquetas 

1 Siempre ud. 

2 Comúnmente ud. 

3 Ud. y su cónyuge/pareja por igual, o ambos juntos 

4 Comúnmente su cónyuge/pareja 

5 Siempre su cónyuge/pareja 

6 Lo realiza una tercera persona (otra persona) 

9 No contesta 

Table: mtf_5 : A lo largo de la vida, hay personas que han vivido con más de una pareja. 
¿Con cuántas parejas estables ha vivido usted a lo largo de su vida? (Incluya su actual 
pareja, si corresponde.) 

Nota: Variable numérica sin etiqueta 

mtf_50_a : ¿Cuántas horas a la semana, en promedio, dedica usted personalmente a las 
labores domésticas, sin incluir el cuidado de los hijos y actividades en ratos libres? 

 

valores etiquetas 

888 No sabe 

999 No contesta 
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mtf_50_b : Y su cónyuge o pareja, ¿cuántas horas a la semana dedica él o ella a las labores 
domésticas, sin incluir el cuidado de los hijos y actividades en ratos libres? 

 

valores etiquetas 

888 No sabe 

999 No contesta 

 
 

mtf_50_c : ¿Cuántas horas a la semana, en promedio, dedica Ud. al cuidado de otros miembros 
de su familia (como, por ejemplo, hijos, ancianos, o familiares enfermos)? 

 

valores etiquetas 

888 No sabe 

999 No contesta 

 
 

mtf_50_d : Y, en promedio, ¿cuántas horas a la semana dedica él o ella al cuidado de otros 
miembros de su familia (como, por ejemplo, hijos, ancianos, o familiares enfermos)? 
Submuestra: Código 1 en P17 

 

valores etiquetas 

888 No sabe 

999 No contesta 

 
 

mtf_51 : ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica mejor a la distribución de las labores 
domésticas entre usted y su cónyuge o pareja? 

 

valores etiquetas 

1 Usted trabaja mucho más de lo que le corresponde en las labores domésticas 

2 Usted trabaja un poco más de lo que le corresponde en las labores domésticas 

3 Usted trabaja aproximadamente lo que le corresponde en las labores 
domésticas 

4 Usted trabaja un poco menos de lo que le corresponde en las labores 
domésticas 

5 Usted trabaja mucho menos de lo que le corresponde en las labores domésticas 

9 No contesta 
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mtf_52 : ¿Con qué frecuencia usted y su cónyuge o pareja discrepan en cuanto a la 
distribución de las labores domésticas? 

 

valores etiquetas 

1 varias veces a la semana 

2 varias veces al mes 

3 varias veces al aÑo 

4 con menor frecuencia/rara vez 

5 nunca 

9 no contesta 

 
 

mtf_53 : ¿Quién suele o solía tomar las decisiones con relación a cómo criar a los hijos? 
 

valores etiquetas 

1 Principalmente usted 

2 Principalmente su cónyuge/pareja 

3 A veces usted, a veces su cónyuge/pareja 

4 Toman o tomaban las decisiones en conjunto 

5 Alguna otra persona 

8 No aplica 

9 No contesta 

 
 

mtf_54_a : Cuando usted y su cónyuge o pareja toman decisiones acerca de los siguientes 
aspectos, ¿quién tiene la última palabra? Escoger actividades para realizar en conjunto el fin 
de semana. 

 

valores etiquetas 

1 Principalmente usted 

2 Principalmente su cónyuge/pareja 

3 A veces usted, a veces su cónyuge/pareja 

4 Toman o tomaban las decisiones en conjunto 

5 Alguna otra persona 

6 No es aplicable 

9 No contesta 
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mtf_54_b : Cuando usted y su cónyuge o pareja toman decisiones acerca de los siguientes 
aspectos, ¿quién tiene la última palabra? Comprar accesorios importantes para el hogar. 

 

valores etiquetas 

1 Principalmente usted 

2 Principalmente su cónyuge/pareja 

3 A veces usted, a veces su cónyuge/pareja 

4 Toman o tomaban las decisiones en conjunto 

5 Alguna otra persona 

6 No es aplicable 

9 No contesta 

 
 

mtf_55 : Considerando todas las fuentes de ingreso, entre usted y su cónyuge o pareja, ¿quién 
de los dos percibe ingresos más altos? 

 

valores etiquetas 

1 Mi cónyuge o pareja no recibe ingresos 

2 Mis ingresos son mucho más altos 

3 Mis ingresos son más altos 

4 Los dos tenemos ingresos similares 

5 Los ingresos de mi cónyuge o pareja son más altos 

6 Los ingresos de mi cónyuge o pareja son mucho más altos 

7 Yo no percibo ingresos 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

mtf_56_a : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Hay 
tantas cosas que hacer en casa que a menudo no me alcanza el tiempo para hacerlas todas. 

 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

6 no se aplica/no trabaja 

8 no sabe 

9 no contesta 
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mtf_56_b : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Mi 
vida en la casa raras veces me resulta estresante. 

 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

6 no se aplica/no trabaja 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

mtf_56_c : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Hay 
tantas cosas que hacer en el trabajo que a menudo no me alcanza el tiempo para hacerlas 
todas. 

 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

6 no se aplica/no trabaja 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

mtf_56_d : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Mi 
trabajo raras veces me resulta estresante. 

 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

6 no se aplica/no trabaja 
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8 no sabe 

9 no contesta 
 

 

mtf_57_a : ¿Con qué frecuencia ha experimentado usted cada una de las siguientes situaciones 
durante los últimos tres meses? Ha regresado a casa desde el trabajo demasiado cansado/a 
como para ocuparse de los quehaceres que deben realizarse. 

 

valores etiquetas 

1 Varias veces a la semana 

2 Varias veces al mes 

3 Una o dos veces en los últimos tres meses 

4 Nunca 

5 No aplica, no trabaja 

9 No contesta 

 
 

mtf_57_b : ¿Con qué frecuencia ha experimentado usted cada una de las siguientes situaciones 
durante los últimos tres meses? Le ha resultado difícil cumplir con sus responsabilidades 
familiares debido a la cantidad de tiempo que dedica a su trabajo. 

 

valores etiquetas 

1 Varias veces a la semana 

2 Varias veces al mes 

3 Una o dos veces en los últimos tres meses 

4 Nunca 

5 No aplica, no trabaja 

9 No contesta 

 
 

mtf_57_c : ¿Con qué frecuencia ha experimentado usted cada una de las siguientes situaciones 
durante los últimos tres meses? Ha llegado a su trabajo demasiado cansado/a como para 
funcionar bien debido a las labores domésticas que ha realizado. 

 

valores etiquetas 

1 Varias veces a la semana 

2 Varias veces al mes 

3 Una o dos veces en los últimos tres meses 

4 Nunca 

5 No aplica, no trabaja 

9 No contesta 
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mtf_57_d : ¿Con qué frecuencia ha experimentado usted cada una de las siguientes situaciones 
durante los últimos tres meses? Le ha resultado difícil concentrarse en el trabajo debido a sus 
responsabilidades familiares. 

 

valores etiquetas 

1 Varias veces a la semana 

2 Varias veces al mes 

3 Una o dos veces en los últimos tres meses 

4 Nunca 

5 No aplica, no trabaja 

9 No contesta 

 
 

mtf_58_a : Haciendo un balance general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su vida familiar? 
 

valores etiquetas 

1 Completamente satisfecho/a 

2 Muy satisfecho/a 

3 Relativamente satisfecho/a 

4 Ni satisfecho/a ni insatisfecho/a 

5 Relativamente insatisfecho/a 

6 Muy insatisfecho/a 

7 Completamente insatisfecho/a 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

mtf_58_b : Haciendo un balance general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su trabajo?, si 
tiene más de un trabajo, piense en el principal. 

 

valores etiquetas 

1 Completamente satisfecho/a 

2 Muy satisfecho/a 

3 Relativamente satisfecho/a 

4 Ni satisfecho/a ni insatisfecho/a 

5 Relativamente insatisfecho/a 

6 Muy insatisfecho/a 

7 Completamente insatisfecho/a 
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88 No sabe 

99 No contesta 
 

 

mtf_59 : ¿Alguna vez su madre realizó algún trabajo remunerado, por al menos un año, 
después de que usted nació y antes de que usted cumpliera 14 años? 

 

valores etiquetas 

1 Sí, ella trabajó remuneradamente 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_6_a : Además del padre, madre y de los hijos, ¿viven en este hogar otras personas tales 
como abuelos, tíos o algún otro allegado, aunque sea temporalmente? (Sin incluir personal de 
servicio.) 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

3 NO CONTESTA 

 
 

mtf_6_b : Cuantas personas, ademas del padre, madre e hijos? 
 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

Table: mtf_60 : ¿Cuántos hijos tiene usted? 

Nota: Variable numérica sin etiqueta 

mtf_61_a : En las siguientes etapas de su vida, ¿trabajó usted fuera del hogar en jornada 
completa, en jornada parcial, o no trabajó? Después de casarse y antes de que tuviera hijos. 

 

valores etiquetas 

1 Trabajó en jornada completa 

2 Trabajó en jornada parcial 

3 No trabajó remuneradamente, se quedó en casa 

4 No aplica, no ha estado en esas situaciones 
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9 No contesta 
 

 

mtf_61_b : En las siguientes etapas de su vida, ¿trabajó usted fuera del hogar en jornada 
completa, en jornada parcial, o no trabajó? Cuando un hijo estaba en edad preescolar. 

 

valores etiquetas 

1 Trabajó en jornada completa 

2 Trabajó en jornada parcial 

3 No trabajó remuneradamente, se quedó en casa 

4 No aplica, no ha estado en esas situaciones 

9 No contesta 

 
 

mtf_61_c : En las siguientes etapas de su vida, ¿trabajó usted fuera del hogar en jornada 
completa, en jornada parcial, o no trabajó? Después de que el hijo menor comenzó a ir al 
colegio. 

 

valores etiquetas 

1 Trabajó en jornada completa 

2 Trabajó en jornada parcial 

3 No trabajó remuneradamente, se quedó en casa 

4 No aplica, no ha estado en esas situaciones 

9 No contesta 

 
 

mtf_61_d : En las siguientes etapas de su vida, ¿trabajó usted fuera del hogar en jornada 
completa, en jornada parcial, o no trabajó? Después de que los hijos se fueron de la casa. 

 

valores etiquetas 

1 Trabajó en jornada completa 

2 Trabajó en jornada parcial 

3 No trabajó remuneradamente, se quedó en casa 

4 No aplica, no ha estado en esas situaciones 

9 No contesta 

 
 

mtf_62_a : Y su cónyuge o pareja en ese entonces, ¿trabajó fuera del hogar en jornada 
completa, jornada parcial o no trabajó? Después de casarse y antes de que tuviera hijos. 

 

valores etiquetas 



Página 97 de 128 
MAPUCHE – MUNICIPIO 

 

1 Trabajó en jornada completa 

2 Trabajó en jornada parcial 

3 No trabajó remuneradamente, se quedó en casa 

4 No aplica, no ha estado en esas situaciones 

9 No contesta 
 

 

mtf_62_b : Y su cónyuge o pareja en ese entonces, ¿trabajó fuera del hogar en jornada 
completa, jornada parcial o no trabajó? Cuando un hijo estaba en edad preescolar. 

 

valores etiquetas 

1 Trabajó en jornada completa 

2 Trabajó en jornada parcial 

3 No trabajó remuneradamente, se quedó en casa 

4 No aplica, no ha estado en esas situaciones 

9 No contesta 

 
 

mtf_62_c : Y su cónyuge o pareja en ese entonces, ¿trabajó fuera del hogar en jornada 
completa, jornada parcial o no trabajó? Después de que el hijo menor comenzó a ir al colegio. 

 

valores etiquetas 

1 Trabajó en jornada completa 

2 Trabajó en jornada parcial 

3 No trabajó remuneradamente, se quedó en casa 

4 No aplica, no ha estado en esas situaciones 

9 No contesta 

 
 

mtf_62_d : Y su cónyuge o pareja en ese entonces, ¿trabajó fuera del hogar en jornada 
completa, jornada parcial o no trabajó? Después de que los hijos se fueron de la casa. 

 

valores etiquetas 

1 Trabajó en jornada completa 

2 Trabajó en jornada parcial 

3 No trabajó remuneradamente, se quedó en casa 

4 No aplica, no ha estado en esas situaciones 

9 No contesta 
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mtf_63 : ¿Usted cree que las mujeres deberían trabajar fuera del hogar en jornada completa, 
en jornada parcial o no deberían trabajar cuando la pareja aún no ha tenido un hijo? 

 

valores etiquetas 

1 deberÍan trabajar en jornada completa 

2 deberÍan trabajar en jornada parcial 

3 deberÍan quedarse en casa 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

mtf_64_a : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con que la ley en Chile…? Permita 
casarse por el civil a una pareja del mismo sexo, donde se garanticen los mismos derechos que 
a un matrimonio heterosexual. 

 

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 

 
 

mtf_64_b : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con que la ley en Chile…? Establezca 
una “unión legal” para parejas del mismo sexo, donde se garanticen derechos de herencia y 
otros beneficios económicos. 

 

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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mtf_65 : ¿Y con cuál de las siguientes alternativas está Ud. más de acuerdo? 
 

valores etiquetas 

1 Que las parejas del mismo sexo puedan casarse por el civil 

2 Que exista una unión legal para parejas del mismo sexo 

5 Ninguna 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_66 : En general, ¿cuál cree Ud. que es el número ideal de hijos/as para una familia? 
 

valores etiquetas 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

mtf_67_a : Los niños crecen en diferentes tipos de familias. ¿Qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Una pareja de mujeres homosexuales 
(lesbianas) puede criar a un niño/a tan bien como una pareja heterosexual (hombre y mujer). 

 

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 

 
 

mtf_67_b : Los niños crecen en diferentes tipos de familias. ¿Qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Una pareja de hombres homosexuales 
(gays) puede criar a un niño/a tan bien como una pareja heterosexual (hombre y mujer). 

 

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 
 

 

mtf_68_a : Imagine a una pareja donde los dos trabajan tiempo completo y ahora tienen a un 
hijo recién nacido. Uno de ellos deja de trabajar por un tiempo para cuidar de su hijo. 
¿Debería haber un post natal pagado disponible? 

 

valores etiquetas 

1 sí, por meses 

2 no, no debería haber un post natal pagado 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

mtf_68_b : ¿Por cuánto tiempo? (En meses) 
 

valores etiquetas 

99 no contesta 

 
 

mtf_68_c : ¿Y quién debería pagar ese postnatal? 
 

valores etiquetas 

1 el gobierno 

2 el empleador 

3 tanto el gobierno como el empleador 

4 otros 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

mtf_69 : Todavía pensando en esta misma pareja. Si los dos tienen una situación laboral 
similar y los dos podrían tener el postnatal pagado, ¿cómo cree Ud. que este período de 
postnatal debería ser dividido entre la madre y el padre? (Submuestra: Códigos 1, 8 y 9 en P8) 

 

valores etiquetas 

1 sólo la madre debería tomar el post natal y el padre no 

2 la madre debería tomar más tiempo , y el padre una parte 

3 la madre y el padre deberían tomar la mitad del post natal 

4 el padre debería tomar más tiempo, la madre solo una parte 
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8 no sabe 

9 no contesta 
 

 

mtf_7 : ¿Cuál de las siguientes definiciones describe mejor a este hogar? 
 

valores etiquetas 

1 UNA PAREJA,SIN HIJOS EN EL HOGAR 

2 UNA PAREJA,CON HIJOS EN EL HOGAR 

3 UNA PAREJA,CON HIJOS DE REL.ANTERIORES 

4 UN ADULTO,SIN PAREJA,CON HIJO EN HOGAR 

5 UNA PERS.SOLA,O VARIAS SIN CONST.PAREJA 

6 OTRO 

7 NO CONTESTA 

 
 

mtf_70_a : Imagine ahora a una familia que tiene un hijo preescolar. ¿Cuál es, en su opinión, la 
mejor manera para organizar su vida familiar y laboral? 

 

valores etiquetas 

1 la madre se queda en casa, el padre trabaja tiempo completo 

2 la madre trabaja medio tiempo, el padre tiempo completo 

3 tanto la madre como el padre trabajan tiempo completo 

4 tanto la madre como el padre trabajan medio tiempo 

5 el padre trabaja medio tiempo y la madre tiempo completo 

6 el padre se queda en casa, la madre trabaja tiempo completo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

mtf_70_b : Y, en su opinión, ¿cuál de esas opciones es la menos deseable? 
 

valores etiquetas 

1 la madre se queda en casa, el padre trabaja tiempo completo 

2 la madre trabaja medio tiempo y el padre tiempo completo 

3 tanto la madre como el padre trabajan tiempo completo 

4 tanto la madre como el padre trabajan medio tiempo 

5 el padre trabaja medio tiempo, la madre tiempo completo 

6 el padre se queda en la casa y la madre tiempo completo 

8 no sabe 
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9 no contesta 
 

 

mtf_71 : Las personas tienen diferentes visiones sobre la forma de cuidar a los niños 
preescolares. ¿Quién cree Ud. que debiera entregar principalmente el cuidado de niños 
preescolares? 

 

valores etiquetas 

1 los miembros de la familia 

2 org. del gobierno( por ej: jardines infantiles públicos) 

3 org. sin fines de lucro ( caridad, religiosas o de iglesia) 

4 org. o personas privadas (jardines privados, empleados) 

5 los empleadores 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

mtf_72 : Y, ¿quién cree Ud. que debiera principalmente pagar los costos del cuidado infantil de 
niños preescolares? 

 

valores etiquetas 

1 la familia 

2 el gobierno 

3 los empleadores 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

mtf_73 : Pensando en las personas ancianas, que necesitan ayuda en su vida cotidiana, como 
ayuda en ir de compras, limpiar la casa, lavar la ropa, etc. ¿Quién cree Ud. que debiera 
principalmente entregar esta ayuda? 

 

valores etiquetas 

1 los miembros de la familia 

2 agencias de gobierno 

3 org. sin fines de lucro ( caridad, religiosas o de iglesia) 

4 organizaciones o personas privadas 

8 no sabe 

9 no contesta 
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mtf_74 : ¿Y quién cree Ud. que debiera principalmente pagar los costos de esta ayuda a las 
personas ancianas? 

 

valores etiquetas 

1 los ancianos mismos o sus familias 

2 el gobierno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

mtf_75 : Actualmente, ¿está Ud. casado o vive Ud. con una pareja? 
 

valores etiquetas 

1 sí 

2 no 

9 no contesta 

 
 

mtf_76 : ¿Tiene o ha tenido Ud. hijos/as? 
 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

mtf_77 : ¿Ud. cree que con el nuevo postnatal de 6 meses, aumentarán, disminuirán o se 
mantendrán igual las posibilidades de que una mujer encuentre trabajo? 

 

valores etiquetas 

1 aumentarán 

2 disminuirán 

3 mantendrán igual 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

mtf_78 : Con el nuevo sistema, los padres también pueden optar a un período de postnatal. 
¿Ud. Cree que los padres, en general, tomarán el postnatal o no lo tomarán? 

 

valores etiquetas 
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1 los padres tomarán un período de postnatal 

2 los padres no tomarán un período de postnatal 

8 no sabe 

9 no contesta 
 

 

mtf_79 : Se discute también si el nuevo postnatal de 6 meses ayudará a disminuir o no el 
número de licencias médicas fraudulentas asociadas a la enfermedad de los hijos. Por lo que 
Ud. sabe, ¿el nuevo postnatal disminuirá o no disminuirá el número de licencias médicas 
fraudulentas? 

 

valores etiquetas 

1 disminuirá el número de licencias médicas fraudulentas 

2 no disminuirá el número de licencias médicas fraudulentas 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

mtf_8 : Y hablando de la pareja principal de este hogar, ¿están ellos casados por el Registro 
Civil? 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

3 NO CORRESPONDE (NO HAY PAREJA EN HOGAR) 

 
 

mtf_80_a : Por favor, dígame qué cree usted que es más importante en un niño: ¿Qué tenga 
independencia o que tenga respeto por los mayores? 

 

valores etiquetas 

1 1.- Independencia 

2 2.- Ambos 

3 3.- Respeto por los mayores 

7 7.- Ninguno 

8 8. No sabe 

9 9. No contesta 
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mtf_80_b : Por favor, dígame qué cree usted que es más importante en un niño: ¿Qué tenga 
curiosidad o que tenga buenos modales? 

 

valores etiquetas 

1 1.- Que tenga curiosidad 

2 2.- Ambos 

3 3.- Que tenga buenos modales 

7 7.- Ninguno 

8 8. No sabe 

9 9. No contesta 

 
 

mtf_80_c : Por favor, dígame qué cree usted que es más importante en un niño: ¿Qué sea más 
obediente o que confíe más en sí mismo? 

 

valores etiquetas 

1 1.- Que sea más obediente 

2 2.- Ambos 

3 3.- Que confíe más en si mismo 

8 8. No sabe 

9 9. No contesta 

 
 

mtf_80_d : Por favor, dígame qué cree usted que es más importante en un niño: ¿Qué sea 
respetuoso y atento con los demás, o que sea obediente y bien portado? 

 

valores etiquetas 

1 1.- Que sea más respetuoso y atento con los demás 

2 2.- Ambos 

3 3.- Que sea obediente y bien portado 

8 8. No sabe 

9 9. No contesta 

 
 

mtf_81_a : Pensando en una familia compuesta por un padre y una madre que crían a un niño 
de 5 años. En su opinión, ¿cuál de los dos debería estar a cargo de? MANTENER LA FAMILIA 
ECONÓMICAMENTE 

 

valores etiquetas 

1 La madre principalmente 

2 La madre un poco más que el padre 
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3 

4 

5 

La madre y el padre por igual 

El padre un poco más que la madre 

El padre principalmente 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
mtf_81_b : Pensando en una familia compuesta por un padre y una madre que crían a un niño 
de 5 años. En su opinión, ¿cuál de los dos debería estar a cargo de? CUIDAR DIARIAMENTE DEL 
NIÑO 

 

valores etiquetas 

1 La madre principalmente 

2 La madre un poco más que el padre 

3 

4 

5 

La madre y el padre por igual 

El padre un poco más que la madre 

El padre principalmente 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
mtf_81_c : Pensando en una familia compuesta por un padre y una madre que crían a un niño 
de 5 años. En su opinión, ¿cuál de los dos debería estar a cargo de? TOMARSE EL TIEMPO DE 
ESCUCHAR Y ACONSEJAR AL NIÑO SI TIENE ALGÚN PROBLEMA 

 

valores etiquetas 

1 La madre principalmente 

2 La madre un poco más que el padre 

3 

4 

5 

La madre y el padre por igual 

El padre un poco más que la madre 

El padre principalmente 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
mtf_9 : ¿Cuál es su rol dentro de este hogar? 

 

valores etiquetas 

1 PADRE 

2 MADRE 

3 HIJO 

4 ABUELO 

 
 
mtf_82 : En base a esta información, ¿A quién seleccionaría para el cargo de gerente general? 
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valores etiquetas 

1 María 

2 Juan 
8 
9 

No sabe 
No contesta 

 
 
rotacion_mtf_82 : CÓDIGO ROTACIÓN PREGUNTA mtf_82 
 
 
mtf_83 : ¿Para un cargo de gerente general, Ud. considera que es más importante tener un alto 
nivel de educación o tener mucha experiencia en la empresa que va dirigir? 

 

valores etiquetas 

1 Tener un alto nivel de educación 

2 Tener mucha experiencia en la empresa que va a dirigir 
8 
9 

No sabe 
No contesta 

 

 
rotacion_mtf_83 : CÓDIGO ROTACIÓN PREGUNTA mtf_82 

 

 

municipio_1_a : Como Ud. sabe las personas acuden a las oficinas públicas para acceder a los 
servicios públicos o para realizar trámites diversos. ¿A cuáles de las siguientes oficinas 
públicas ha acudido Ud. durante los últimos 12 meses? Serviu (Ministerio de la Vivienda). 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

municipio_1_b : Como Ud. sabe las personas acuden a las oficinas públicas para acceder a los 
servicios públicos o para realizar trámites diversos. ¿A cuáles de las siguientes oficinas 
públicas ha acudido Ud. durante los últimos 12 meses? Servicio de Impuestos Internos. 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

municipio_1_c : Como Ud. sabe las personas acuden a las oficinas públicas para acceder a los 
servicios públicos o para realizar trámites diversos. ¿A cuáles de las siguientes oficinas 
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públicas ha acudido Ud. durante los últimos 12 meses? Tesorería (pago de contribuciones). 
 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

municipio_1_d : Como Ud. sabe las personas acuden a las oficinas públicas para acceder a los 
servicios públicos o para realizar trámites diversos. ¿A cuáles de las siguientes oficinas 
públicas ha acudido Ud. durante los últimos 12 meses? Ministerios de Salud, Educación. 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 
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municipio_1_e : Como Ud. sabe las personas acuden a las oficinas públicas para acceder a los 
servicios públicos o para realizar trámites diversos. ¿A cuáles de las siguientes oficinas 
públicas ha acudido Ud. durante los últimos 12 meses? Tribunales de Justicia. 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

municipio_1_f : Como Ud. sabe las personas acuden a las oficinas públicas para acceder a los 
servicios públicos o para realizar trámites diversos. ¿A cuáles de las siguientes oficinas 
públicas ha acudido Ud. durante los últimos 12 meses? Municipalidad. 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

municipio_1_g : Como Ud. sabe las personas acuden a las oficinas públicas para acceder a los 
servicios públicos o para realizar trámites diversos. ¿A cuáles de las siguientes oficinas 
públicas ha acudido Ud. durante los últimos 12 meses? Juzgado de Policía Local. 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

municipio_1_h : Como Ud. sabe las personas acuden a las oficinas públicas para acceder a los 
servicios públicos o para realizar trámites diversos. ¿A cuáles de las siguientes oficinas 
públicas ha acudido Ud. durante los últimos 12 meses? Registro Civil. 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

municipio_10 : De los siguientes aspectos que aparecen en esta tarjeta, ¿Cuál cree Ud. Que es 
el principal problema que afecta a su municipio? 

 

valores etiquetas 

1 Falta de contacto directo con la comunidad 

2 Excesiva politización de las autoridades 

3 Baja capacidad de gestión de las autoridades 
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4 Escasa capacidad técnica 

5 Demasiada burocracia 

6 Corrupción 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

municipio_11_a : Los municipios cuentan con un presupuesto determinado para operar. Para 
cada una de las fuentes de financiamiento que a continuación le voy a leer, podría Ud. decirme 
si corresponden o no a las principales fuentes de financiamiento de los municipios. Impuesto a 
la renta. 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

municipio_11_b : Los municipios cuentan con un presupuesto determinado para operar. Para 
cada una de las fuentes de financiamiento que a continuación le voy a leer, podría Ud. decirme 
si corresponden o no a las principales fuentes de financiamiento de los municipios. Permisos 
de circulación (patentes de vehículos). 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

municipio_11_c : Los municipios cuentan con un presupuesto determinado para operar. Para 
cada una de las fuentes de financiamiento que a continuación le voy a leer, podría Ud. decirme 
si corresponden o no a las principales fuentes de financiamiento de los municipios. Impuesto a 
bienes raíces (contribuciones). 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 
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municipio_11_d : Los municipios cuentan con un presupuesto determinado para operar. Para 
cada una de las fuentes de financiamiento que a continuación le voy a leer, podría Ud. decirme 
si corresponden o no a las principales fuentes de financiamiento de los municipios. Impuesto 
al valor agregado (IVA). 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

municipio_11_e : Los municipios cuentan con un presupuesto determinado para operar. Para 
cada una de las fuentes de financiamiento que a continuación le voy a leer, podría Ud. decirme 
si corresponden o no a las principales fuentes de financiamiento de los municipios. Patentes 
comerciales de industrias y comercio. 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

municipio_11_f : Los municipios cuentan con un presupuesto determinado para operar. Para 
cada una de las fuentes de financiamiento que a continuación le voy a leer, podría Ud. decirme 
si corresponden o no a las principales fuentes de financiamiento de los municipios. Aportes 
fijos del gobierno central. 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

municipio_12 : Considerando todo lo bueno y lo malo de la gestión de su municipio en los 
últimos 4 años, ¿Ud. Diría que ésta ha mejorado en los últimos 4 años, se ha mantenido igual o 
ha empeorado? 

 

valores etiquetas 
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1 HAN MEJORADO EN LOS ULTIMOS 4 AÑOS 

2 SE HAN MANTENIDO IGUAL 

3 EMPEORADO EN COMPARACION A 4 AÑOS ATRAS 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 
 

 

municipio_13 : ¿Cuán satisfecho se siente Ud. con la gestión que llevan a cabo sus actuales 
autoridades municipales? 

 

valores etiquetas 

1 MUY INSATISFECHO 

2 INSATISFECHO 

3 SATISFECHO 

4 MUY SATISFECHO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

municipio_14 : En su opinión, ¿cuál de las siguientes actividades que realizan hoy día los 
concejales municipales es la más importante? 

 

valores etiquetas 

1 ESCUCHAR A LA COMUNIDAD 

2 FISCALIZAR Y DENUNCIAR AL ALCALDE 

3 AYUDAR A LOS VECINOS BENEFICIOS DE MUNI. 

4 POLITIZAN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNI. 

5 NO TIENEN NINGUNA FUNCION IMPORTANTE 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

Table: municipio_15 : ¿Podría decirme el nombre de alguna persona que, a su juicio, fue o 
es un buen alcalde? 

municipio_16_a : De las siguientes instituciones, ¿cuáles tienen hoy, a su juicio, mayor 
capacidad para solucionar los problemas locales que le afectan a Ud.? INDIQUE SOLO 2. 
(Primera Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 Iglesia 
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2 Parlamentarios del distrito 

3 Municipio 

4 Partidos políticos 

5 Intendencia regional 

6 Junta de vecinos 

7 El Gobierno nacional 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

municipio_16_b : De las siguientes instituciones, ¿cuáles tienen hoy, a su juicio, mayor 
capacidad para solucionar los problemas locales que le afectan a Ud.? INDIQUE SOLO 2. 
(Segunda Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 Iglesia 

2 Parlamentarios del distrito 

3 Municipio 

4 Partidos políticos 

5 Intendencia regional 

6 Junta de vecinos 

7 El Gobierno nacional 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

municipio_17_a : En esta tarjeta se describen una serie de temas públicos que identifican la 
labor del municipio,me gustaría que me indicara, en su opinión, ¿Cuáles serían los tres temas 
que deben ser prioritarios para un alcalde? (Primera Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 Recoleccion de basura y limpieza de calles 

2 Funcionamiento de consultorios 

3 La educación de la comuna 

4 Asignacion transparente de subsidios 

5 Control de la corrupción 

6 Provisión de áreas verdes, equipamiento comunitario 

7 Pavimentacion y mantención de veredas y calles 

8 Combate contra la delincuencia 
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9 Buena iluminación de la comuna 

10 Provision de espacios públicos como plazas y juegos infantiles 

11 Asegurarse de un trafico fluido 

88 No sabe 

99 No contesta 
 

 

municipio_17_b : En esta tarjeta se describen una serie de temas públicos que identifican la 
labor del municipio,me gustaría que me indicara, en su opinión, ¿Cuáles serían los tres temas 
que deben ser prioritarios para un alcalde? (Segunda Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 Recoleccion de basura y limpieza de calles 

2 Funcionamiento de consultorios 

3 La educación de la comuna 

4 Asignacion transparente de subsidios 

5 Control de la corrupción 

6 Provisión de áreas verdes, equipamiento comunitario 

7 Pavimentacion y mantención de veredas y calles 

8 Combate contra la delincuencia 

9 Buena iluminación de la comuna 

10 Provision de espacios públicos como plazas y juegos infantiles 

11 Asegurarse de un trafico fluido 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

municipio_17_c : En esta tarjeta se describen una serie de temas públicos que identifican la 
labor del municipio,me gustaría que me indicara, en su opinión, ¿Cuáles serían los tres temas 
que deben ser prioritarios para un alcalde? (Tercera Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 Recoleccion de basura y limpieza de calles 

2 Funcionamiento de consultorios 

3 La educación de la comuna 

4 Asignacion transparente de subsidios 

5 Control de la corrupción 

6 Provisión de áreas verdes, equipamiento comunitario 

7 Pavimentacion y mantención de veredas y calles 
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8 Combate contra la delincuencia 

9 Buena iluminación de la comuna 

10 Provision de espacios públicos como plazas y juegos infantiles 

11 Asegurarse de un trafico fluido 

88 No sabe 

99 No contesta 
 

 

municipio_18 : ¿Cuán satisfecho se siente Ud. con la gestión que lleva a cabo su actual alcalde? 
 

valores etiquetas 

1 Muy insatisfecho 

2 Insatisfecho 

3 Satisfecho 

4 Muy satisfecho 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

municipio_19 : Ahora sobre las municipalidades, ¿cuánto efecto cree usted que las actividades 
de las municipalidades tienen en su vida diaria? ¿Tienen un gran efecto, algún efecto, o 
ningún efecto? 

 

valores etiquetas 

1 1.- Gran efecto 

2 2.- Algún efecto 

3 3.- Ningún efecto 

8 8.- No sabe 

9 9.- No contesta 

 
 

municipio_2 : ¿Podría Ud. decirme cuál fue el motivo principal de su visita a la municipalidad, 
de acuerdo a estas alternativas? 

 

valores etiquetas 

1 ENTREVISTARSE CON ASISTENTE SOCIAL 

2 OBTENER INDICE CAS 

3 OBTENER ACCESO A UN SUBSIDIO 

4 POSTULAR A SUBSIDIO A LA VIVIENDA 

5 OBTENER PERMISO DE CONST. O MODIF. VIV. 
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6 SACAR LICENCIA DE CONDUCTOR 

7 SACAR PATENTE MUN.O PAGAR PERMISO CIRC. 

8 OTROS 
 

 

municipio_20 : En general, el efecto de la municipalidad en su vida es positivo o negativo. 
 

valores etiquetas 

1 1.- Positivo 

2 2.- Negativo 

3 3.- Ninguno 

8 8.- No sabe 

9 9.- No contesta 

 
 

municipio_3 : ¿Cómo evaluaría Ud. el nivel de la atención que recibió en su trámite en la 
municipalidad, en una escala de notas de 1 a 7? 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

municipio_4_a : A continuación le mostraré una serie de problemas que pueden afectar a su 
comuna. Indíqueme cuáles son, en su opinión, los tres principales problemas que el alcalde 
debiera dedicar mayor esfuerzo en solucionar? (Primera Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 EMPLEO Y OFICINAS DE COLOCACIONES 

2 ILUMINACION DE CALLES Y PASAJES 

3 PAVIM.Y REPARACION DE CALLES Y VEREDAS 

4 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

5 MANTENCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

6 SENALIZACION Y/O SEMAFOROS EN LA CALLE 

7 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES 
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8 EDUCACION MUNICIPAL BASICA Y MEDIA 

9 SALUD PRIMARIA (CONSULTORIOS Y POSTAS) 

10 MANTENCION DE PLAZAS Y PARQUES 

11 PROMOCION DEL DEPORTE Y RECREACION 

12 PROBLEMAS DE LOCOMOCION 

13 PROB.ESTACIONAMIENTO Y CONGESTION VEH. 

14 MEDIDAS PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA 

15 PROBLEMAS DE BASURA 

16 ASISTENCIA SOCIAL (SUBSIDIOS Y AYUDAS) 

17 CONSTRUCCION DE SEDES VECINALES Y EQUIP. 

18 NO CONTESTA 
 

 

municipio_4_b : A continuación le mostraré una serie de problemas que pueden afectar a su 
comuna. Indíqueme cuáles son, en su opinión, los tres principales problemas que el alcalde 
debiera dedicar mayor esfuerzo en solucionar? (Segunda Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 EMPLEO Y OFICINAS DE COLOCACIONES 

2 ILUMINACION DE CALLES Y PASAJES 

3 PAVIM.Y REPARACION DE CALLES Y VEREDAS 

4 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

5 MANTENCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

6 SENALIZACION Y/O SEMAFOROS EN LA CALLE 

7 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES 

8 EDUCACION MUNICIPAL BASICA Y MEDIA 

9 SALUD PRIMARIA (CONSULTORIOS Y POSTAS) 

10 MANTENCION DE PLAZAS Y PARQUES 

11 PROMOCION DEL DEPORTE Y RECREACION 

12 PROBLEMAS DE LOCOMOCION 

13 PROB.ESTACIONAMIENTO Y CONGESTION VEH. 

14 MEDIDAS PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA 

15 PROBLEMAS DE BASURA 

16 ASISTENCIA SOCIAL (SUBSIDIOS Y AYUDAS) 

17 CONSTRUCCION DE SEDES VECINALES Y EQUIP. 
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municipio_4_c : A continuación le mostraré una serie de problemas que pueden afectar a su 
comuna. Indíqueme cuáles son, en su opinión, los tres principales problemas que el alcalde 
debiera dedicar mayor esfuerzo en solucionar? (Tercera Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 EMPLEO Y OFICINAS DE COLOCACIONES 

2 ILUMINACION DE CALLES Y PASAJES 

3 PAVIM.Y REPARACION DE CALLES Y VEREDAS 

4 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

5 MANTENCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

6 SENALIZACION Y/O SEMAFOROS EN LA CALLE 

7 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES 

8 EDUCACION MUNICIPAL BASICA Y MEDIA 

9 SALUD PRIMARIA (CONSULTORIOS Y POSTAS) 

10 MANTENCION DE PLAZAS Y PARQUES 

11 PROMOCION DEL DEPORTE Y RECREACION 

12 PROBLEMAS DE LOCOMOCION 

13 PROB.ESTACIONAMIENTO Y CONGESTION VEH. 

14 MEDIDAS PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA 

15 PROBLEMAS DE BASURA 

16 ASISTENCIA SOCIAL (SUBSIDIOS Y AYUDAS) 

17 CONSTRUCCION DE SEDES VECINALES Y EQUIP. 

18 NO CONTESTA 

 
 

municipio_5_a : ¿Y cómo evalúa Ud. la gestión del actual municipio en su comuna, en cada una 
de estas áreas, en una escala de 1 a 7? Empleo y Oficinas de colocaciones. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

 
 

municipio_5_b : ¿Y cómo evalúa Ud. la gestión del actual municipio en su comuna, en cada una 
de estas áreas, en una escala de 1 a 7? Iluminación de calles y pasajes. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 
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3 3 
 

 

municipio_5_c : ¿Y cómo evalúa Ud. la gestión del actual municipio en su comuna, en cada una 
de estas áreas, en una escala de 1 a 7? Pavimentación y reparación de calles y veredas. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

 
 

municipio_5_d : ¿Y cómo evalúa Ud. la gestión del actual municipio en su comuna, en cada una 
de estas áreas, en una escala de 1 a 7? Protección del medio ambiente. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

 
 

municipio_5_e : ¿Y cómo evalúa Ud. la gestión del actual municipio en su comuna, en cada una 
de estas áreas, en una escala de 1 a 7? Mantención del sistema de alcantarillado. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

 
 

municipio_5_f : ¿Y cómo evalúa Ud. la gestión del actual municipio en su comuna, en cada una 
de estas áreas, en una escala de 1 a 7? Señalización y/o semáforos en la calle. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 
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municipio_5_g : ¿Y cómo evalúa Ud. la gestión del actual municipio en su comuna, en cada una 
de estas áreas, en una escala de 1 a 7? Construcción de viviendas sociales. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

 
 

municipio_5_h : ¿Y cómo evalúa Ud. la gestión del actual municipio en su comuna, en cada una 
de estas áreas, en una escala de 1 a 7? Educación municipal básica y media. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

 
 

municipio_5_i : ¿Y cómo evalúa Ud. la gestión del actual municipio en su comuna, en cada una 
de estas áreas, en una escala de 1 a 7? Salud primaria (consultorios y postas). 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

 
 

municipio_5_j : ¿Y cómo evalúa Ud. la gestión del actual municipio en su comuna, en cada una 
de estas áreas, en una escala de 1 a 7? Mantención de plazas y parques. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

 
 

municipio_5_k : ¿Y cómo evalúa Ud. la gestión del actual municipio en su comuna, en cada una 
de estas áreas, en una escala de 1 a 7? Promoción del deporte y recreación. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 
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3 3 
 

 

municipio_5_l : ¿Y cómo evalúa Ud. la gestión del actual municipio en su comuna, en cada una 
de estas áreas, en una escala de 1 a 7? Problemas de locomoción. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

 
 

municipio_5_m : ¿Y cómo evalúa Ud. la gestión del actual municipio en su comuna, en cada 
una de estas áreas, en una escala de 1 a 7? Problemas de estacionamientos y congestión 
vehicular. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

 
 

municipio_5_n : ¿Y cómo evalúa Ud. la gestión del actual municipio en su comuna, en cada una 
de estas áreas, en una escala de 1 a 7? Medidas para combatir la delincuencia. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

 
 

municipio_5_o : ¿Y cómo evalúa Ud. la gestión del actual municipio en su comuna, en cada una 
de estas áreas, en una escala de 1 a 7? Problemas de basura. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 
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municipio_5_p : ¿Y cómo evalúa Ud. la gestión del actual municipio en su comuna, en cada una 
de estas áreas, en una escala de 1 a 7? Asistencia social (subsidios y ayudas). 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

 
 

municipio_5_q : ¿Y cómo evalúa Ud. la gestión del actual municipio en su comuna, en cada una 
de estas áreas, en una escala de 1 a 7? Construcción de sedes vecinales y equipamiento. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

 
 

municipio_6_a : Para las siguientes áreas que le iré mencionando, ¿cuál de estas dos 
alternativas es mejor en su opinión: que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad o 
que sea manejada a nivel nacional por un ministro? Construcción de recintos públicos y 
campos deportivos. 

 

valores etiquetas 

1 Comunal. Que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad 

2 Nacional. Que sea manejada a nivel nacional por un ministro 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

municipio_6_b : Para las siguientes áreas que le iré mencionando, ¿cuál de estas dos 
alternativas es mejor en su opinión: que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad o 
que sea manejada a nivel nacional por un ministro? Pavimentación y reparación de calles. 

 

valores etiquetas 

1 Comunal. Que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad 

2 Nacional. Que sea manejada a nivel nacional por un ministro 

8 No sabe 

9 No contesta 
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municipio_6_c : Para las siguientes áreas que le iré mencionando, ¿cuál de estas dos 
alternativas es mejor en su opinión: que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad o 
que sea manejada a nivel nacional por un ministro? Mantención del sistema de alcantarillado. 

 

valores etiquetas 

1 Comunal. Que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad 

2 Nacional. Que sea manejada a nivel nacional por un ministro 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

municipio_6_d : Para las siguientes áreas que le iré mencionando, ¿cuál de estas dos 
alternativas es mejor en su opinión: que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad o 
que sea manejada a nivel nacional por un ministro? Administración (manejo) de terrenos 
baldíos y sitios eriazos. 

 

valores etiquetas 

1 Comunal. Que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad 

2 Nacional. Que sea manejada a nivel nacional por un ministro 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

municipio_6_e : Para las siguientes áreas que le iré mencionando, ¿cuál de estas dos 
alternativas es mejor en su opinión: que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad o 
que sea manejada a nivel nacional por un ministro? Decisión sobre instalación de semáforos. 

 

valores etiquetas 

1 Comunal. Que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad 

2 Nacional. Que sea manejada a nivel nacional por un ministro 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

municipio_6_f : Para las siguientes áreas que le iré mencionando, ¿cuál de estas dos 
alternativas es mejor en su opinión: que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad o 
que sea manejada a nivel nacional por un ministro? Desempleo. 

 

valores etiquetas 

1 Comunal. Que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad 

2 Nacional. Que sea manejada a nivel nacional por un ministro 

8 No sabe 
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9 No contesta 
 

 

municipio_6_g : Para las siguientes áreas que le iré mencionando, ¿cuál de estas dos 
alternativas es mejor en su opinión: que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad o 
que sea manejada a nivel nacional por un ministro? Medidas para combatir delincuencia. 

 

valores etiquetas 

1 Comunal. Que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad 

2 Nacional. Que sea manejada a nivel nacional por un ministro 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

municipio_6_h : Para las siguientes áreas que le iré mencionando, ¿cuál de estas dos 
alternativas es mejor en su opinión: que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad o 
que sea manejada a nivel nacional por un ministro? Construcción de Sede Social o Vecinal. 

 

valores etiquetas 

1 Comunal. Que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad 

2 Nacional. Que sea manejada a nivel nacional por un ministro 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

municipio_6_i : Para las siguientes áreas que le iré mencionando, ¿cuál de estas dos 
alternativas es mejor en su opinión: que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad o 
que sea manejada a nivel nacional por un ministro? Iluminación de calles. 

 

valores etiquetas 

1 Comunal. Que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad 

2 Nacional. Que sea manejada a nivel nacional por un ministro 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

municipio_6_j : Para las siguientes áreas que le iré mencionando, ¿cuál de estas dos 
alternativas es mejor en su opinión: que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad o 
que sea manejada a nivel nacional por un ministro? Problemas de estacionamiento y 
congestión vehicular. 

 

valores etiquetas 
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1 Comunal. Que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad 

2 Nacional. Que sea manejada a nivel nacional por un ministro 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

municipio_6_k : Para las siguientes áreas que le iré mencionando, ¿cuál de estas dos 
alternativas es mejor en su opinión: que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad o 
que sea manejada a nivel nacional por un ministro? Colegios, escuelas y liceos. 

 

valores etiquetas 

1 Comunal. Que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad 

2 Nacional. Que sea manejada a nivel nacional por un ministro 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

municipio_6_l : Para las siguientes áreas que le iré mencionando, ¿cuál de estas dos 
alternativas es mejor en su opinión: que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad o 
que sea manejada a nivel nacional por un ministro? Problemas de locomoción colectiva. 

 

valores etiquetas 

1 Comunal. Que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad 

2 Nacional. Que sea manejada a nivel nacional por un ministro 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

municipio_6_m : Para las siguientes áreas que le iré mencionando, ¿cuál de estas dos 
alternativas es mejor en su opinión: que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad o 
que sea manejada a nivel nacional por un ministro? Salud primaria (consultorios y postas). 

 

valores etiquetas 

1 Comunal. Que sea manejada a nivel comunal por la municipalidad 

2 Nacional. Que sea manejada a nivel nacional por un ministro 

8 No sabe 

9 No contesta 
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municipio_7_a : ¿Cuál cree Ud. que es el papel más importante del municipio? ¿Y cuál en 2º 
lugar? (Primera Mención) 

 

valores etiquetas 

1 PREOCUPARSE DE LA SALUD Y EDUC.DE COMUNA 

2 ATRAER IND.Y NEGOCIOS PARA EL CREC.ECON. 

3 FAVORECER DESARROLLO CULTURAL DE COMUNA 

4 PERMITIR PARTIC.DE GENTE EN PODER LOCAL 

5 ASEGURAR INFRAESTRUCTURA Y SERV.BASICOS 

6 MANTENER LA LIMPEZA Y ORDEN DE LA COMUNA 

 
 

municipio_7_b : ¿Cuál cree Ud. que es el papel más importante del municipio? ¿Y cuál en 2º 
lugar? (Segunda Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 PREOCUPARSE DE LA SALUD Y EDUC.DE COMUNA 

2 ATRAER IND.Y NEGOCIOS PARA EL CREC.ECON. 

3 FAVORECER DESARROLLO CULTURAL DE COMUNA 

4 PERMITIR PARTIC.DE GENTE EN PODER LOCAL 

5 ASEGURAR INFRAESTRUCTURA Y SERV.BASICOS 

6 MANTENER LA LIMPEZA Y ORDEN DE LA COMUNA 

 
 

municipio_8_a : ¿Cómo calificaría Ud. la disponibilidad de los siguientes servicios básicos en su 
comuna? Alumbrado de calles y pasajes 

 

valores etiquetas 

1 BUENA 

2 REGULAR 

3 MALA, INEXISTENTE 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

municipio_8_b : ¿Cómo calificaría Ud. la disponibilidad de los siguientes servicios básicos en su 
comuna? Veredas 

 

valores etiquetas 

1 BUENA 

2 REGULAR 
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3 MALA, INEXISTENTE 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 
 

 

municipio_8_c : ¿Cómo calificaría Ud. la disponibilidad de los siguientes servicios básicos en su 
comuna? Recolección de basura 

 

valores etiquetas 

1 BUENA 

2 REGULAR 

3 MALA, INEXISTENTE 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

municipio_8_d : ¿Cómo calificaría Ud. la disponibilidad de los siguientes servicios básicos en su 
comuna? Pavimento de calles 

 

valores etiquetas 

1 BUENA 

2 REGULAR 

3 MALA, INEXISTENTE 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

municipio_8_e : ¿Cómo calificaría Ud. la disponibilidad de los siguientes servicios básicos en su 
comuna? Mantención de plazas y parques 

 

valores etiquetas 

1 BUENA 

2 REGULAR 

3 MALA, INEXISTENTE 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 
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municipio_8_f : ¿Cómo calificaría Ud. la disponibilidad de los siguientes servicios básicos en su 
comuna? Protección policial 

 

valores etiquetas 

1 BUENA 

2 REGULAR 

3 MALA, INEXISTENTE 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

municipio_8_g : ¿Cómo calificaría Ud. la disponibilidad de los siguientes servicios básicos en su 
comuna? Atención primaria de salud 

 

valores etiquetas 

1 BUENA 

2 REGULAR 

3 MALA, INEXISTENTE 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

municipio_8_h : ¿Cómo calificaría Ud. la disponibilidad de los siguientes servicios básicos en su 
comuna? Escuelas, colegios y liceos 

 

valores etiquetas 

1 BUENA 

2 REGULAR 

3 MALA, INEXISTENTE 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

municipio_8_i : ¿Cómo calificaría Ud. la disponibilidad de los siguientes servicios básicos en su 
comuna? Salas cunas y jardines infantiles 

 

valores etiquetas 

1 BUENA 

2 REGULAR 

3 MALA, INEXISTENTE 

8 NO SABE 
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9 NO CONTESTA 
 

 

municipio_9_a : En esta tarjeta hay una serie de temas y preocupaciones locales, ¿cuáles son 
aquellos en los que el municipio debiese dedicar esfuerzos en solucionar? INDIQUE SOLO 3. 
(Primera Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 Acceso a locomoción colectiva 

2 Juzgado de policía local 

3 Promoción del empleo y oficina de colocaciones 

4 Contaminación ambiental 

5 Atochamientos y tacos de vehículos 

6 Alumbrado público 

7 Delincuencia, asaltos y robos 

8 Pavimentación 

9 Consultorios de atención primaria de salud 

10 Escuelas, colegios y liceos 

11 Recolección de la basura 

12 Ayudas asistenciales a personas pobres 

13 Permisos y regulaciones de construcción, negocios y ofic. 

14 Canchas deportivas y lugares de recreación 

15 No sabe 

16 No contesta 

 
 

municipio_9_b : En esta tarjeta hay una serie de temas y preocupaciones locales, ¿cuáles son 
aquellos en los que el municipio debiese dedicar esfuerzos en solucionar? INDIQUE SOLO 3. 
(Segunda Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 Acceso a locomoción colectiva 

2 Juzgado de policía local 

3 Promoción del empleo y oficina de colocaciones 

4 Contaminación ambiental 

5 Atochamientos y tacos de vehículos 

6 Alumbrado público 

7 Delincuencia, asaltos y robos 

8 Pavimentación 
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9 Consultorios de atención primaria de salud 

10 Escuelas, colegios y liceos 

11 Recolección de la basura 

12 Ayudas asistenciales a personas pobres 

13 Permisos y regulaciones de construcción, negocios y ofic. 

14 Canchas deportivas y lugares de recreación 

15 No sabe 

16 No contesta 
 

 

municipio_9_c : En esta tarjeta hay una serie de temas y preocupaciones locales, ¿cuáles son 
aquellos en los que el municipio debiese dedicar esfuerzos en solucionar? INDIQUE SOLO 3. 
(Tercera Mencion) 

 

valores etiquetas 

1 Acceso a locomoción colectiva 

2 Juzgado de policía local 

3 Promoción del empleo y oficina de colocaciones 

4 Contaminación ambiental 

5 Atochamientos y tacos de vehículos 

6 Alumbrado público 

7 Delincuencia, asaltos y robos 

8 Pavimentación 

9 Consultorios de atención primaria de salud 

10 Escuelas, colegios y liceos 

11 Recolección de la basura 

12 Ayudas asistenciales a personas pobres 

13 Permisos y regulaciones de construcción, negocios y ofic. 

14 Canchas deportivas y lugares de recreación 

15 No sabe 

16 No contesta 
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