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Base Consolidada 
Encuesta Centro de Estudios Públicos 

Diccionario de Variables 7: PENSIONES – PP_CONGRESO 

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”. 

 
 

 
pensiones_1 : Considerando todos los ingresos que espera tener en su vejez, esto es, lo que 
recibirá Ud. o su cónyuge o pareja como pensión, ahorros, herencias, seguros, rentas y otros, 
¿cuál de las frases que aparecen en esta tarjeta cree Ud. que corresponderá mejor a su 
situación? 

valores etiquetas 

1 NO LE PERMITIRAN CUBRIR SUS NECESIDADES BASICAS 

2 LE PERMITIRAN SOLO CUBRIR SUS NECESIDADES BASICAS 

3 LE PERMITIRAN CUBRIR SUS NECESIDADES BASICAS Y DARSE ALGUNOS 

4 LE PERMITIRAN VIVIR HOLGADAMENTE 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

pensiones_2_a : Me gustaría conocer si Ud. o su cónyuge o pareja han tomado medidas 
concretas para asegurarse un ingreso en la vejez. Para esto le voy a mencionar algunas 
medidas posibles y Ud. me dirá si las han tomado o no. ¿Impone o impuso Ud. o su cónyuge o 
pareja regularmente en un sistema previsional? 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pensiones_2_b : Me gustaría conocer si Ud. o su cónyuge o pareja han tomado medidas 
concretas para asegurarse un ingreso en la vejez. Para esto le voy a mencionar algunas 
medidas posibles y Ud. me dirá si las han tomado o no. ¿Ud. o su cónyuge o pareja han 
contratado seguros especiales para su vejez? 

valores etiquetas 
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1 Sí 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pensiones_2_c : Me gustaría conocer si Ud. o su cónyuge o pareja han tomado medidas 
concretas para asegurarse un ingreso en la vejez. Para esto le voy a mencionar algunas 
medidas posibles y Ud. me dirá si las han tomado o no. ¿Ud. o su cónyuge o pareja han 
comprado bienes como acciones, propiedades para arriendo u otros que le permitirán 
ingresos para su vejez? 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pensiones_2_d : Me gustaría conocer si Ud. o su cónyuge o pareja han tomado medidas 
concretas para asegurarse un ingreso en la vejez. Para esto le voy a mencionar algunas 
medidas posibles y Ud. me dirá si las han tomado o no. ¿Ahorra o ha ahorrado Ud. o su 
cónyuge o pareja parte de sus ingresos para su vejez? 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pensiones_3 : ¿Cree usted que las pensiones para la vejez debieran depender principalmente 
de las cotizaciones y ahorro de cada persona, o todos deberían tener una pensión parecida 
financiada principalmente con las cotizaciones de todos? 

valores etiquetas 

1 1.- Las pensiones debiera depender principalmente de las cot 

2 2.- Todos deberían tener una pensión parecida financiada p 

88 88.- No sabe (no leer) 

99 99.- No contesta (no leer) 
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percepcion_1_a : A continuación le mostraré una serie de problemas que tiene nuestro país. 
¿Cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar el 
gobierno? INDIQUE SOLO 3. (Primera mencion) 

valores etiquetas 

1 Pensiones 

2 Corrupción 

3 Delincuencia, asaltos y robos 

4 Derechos humanos 

5 Educación 

6 Empleo 

7 Pobreza 

8 Protección del medio ambiente 

9 Drogas 

10 Salud 

11 Sueldos 

12 Transporte público 

13 Vivienda 

14 Inmigración 

15 Reformas constitucionales 

16 Desigualdad 

17 Alzas de precios, inflación 

18 Protestas y desórdenes callejeros 

19 Terrorismo 

20 Infraestructura 

21 Sistema judicial 

22 Sistema electoral binominal 

23 Energía 

24 Violencia con fines políticos 

25 Pandemia por Covid-19 

26 Violencia 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

percepcion_1_b : A continuación le mostraré una serie de problemas que tiene nuestro país. 
¿Cuáles son los tres problemas a losque debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar el 
gobierno? INDIQUE SOLO 3. (Segunda mencion) 

valores etiquetas 
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1 Pensiones 

2 Corrupción 

3 Delincuencia, asaltos y robos 

4 Derechos humanos 

5 Educación 

6 Empleo 

7 Pobreza 

8 Protección del medio ambiente 

9 Drogas 

10 Salud 

11 Sueldos 

12 Transporte público 

13 Vivienda 

14 Inmigración 

15 Reformas constitucionales 

16 Desigualdad 

17 Alzas de precios, inflación 

18 Protestas y desórdenes callejeros 

19 Terrorismo 

20 Infraestructura 

21 Sistema judicial 

22 Sistema electoral binominal 

23 Energía 

24 Violencia con fines políticos 

25 Pandemia por Covid-19 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

percepcion_1_c : A continuación le mostraré una serie de problemas que tiene nuestro país. 
¿Cuáles son los tres problemas a losque debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar el 
gobierno? INDIQUE SOLO 3. (Tercera mencion) 

valores etiquetas 

1 Pensiones 

2 Corrupción 

3 Delincuencia, asaltos y robos 

4 Derechos humanos 
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5 Educación 

6 Empleo 

7 Pobreza 

8 Protección del medio ambiente 

9 Drogas 

10 Salud 

11 Sueldos 

12 Transporte público 

13 Vivienda 

14 Inmigración 

15 Reformas constitucionales 

16 Desigualdad 

17 Alzas de precios, inflación 

18 Protestas y desórdenes callejeros 

19 Terrorismo 

20 Infraestructura 

21 Sistema judicial 

22 Sistema electoral binominal 

23 Energía 

24 Violencia con fines políticos 

25 Pandemia por Covid-19 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

percepcion_10_a : En esta hoja se presentan una serie de riesgos que el país puede enfrentar 
en los próximos 4 años. Por favor, lea la lista, y dígame ¿cuáles son para Ud. los dos 
principales riesgos que puede enfrentar el país? (Primer lugar) 

valores etiquetas 

1 Inflación, alzas de precios 

2 Centralismo en desmedro de las regiones 

3 Estancamiento económico 

4 Desórdenes y tomas 

5 Influencia del partido comunista 

6 Conflictos entre partidos que apoyan al gobierno 

7 Conflicto con las fuerzas armadas 

8 Burocracia e ineficiencia del gobierno 
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9 Cesantía, desempleo 

10 Bajos sueldos 

11 Huelgas y paros de empresas 

12 Terrorismo 

13 Delincuencia 

99 No contesta 

 
 

percepcion_10_b : En esta hoja se presentan una serie de riesgos que el país puede enfrentar 
en los próximos 4 años. Por favor, lea la lista, y dígame ¿cuáles son para Ud. los dos 
principales riesgos que puede enfrentar el país? (Segundo lugar) 

valores etiquetas 

1 Inflación, alzas de precios 

2 Centralismo en desmedro de las regiones 

3 Estancamiento económico 

4 Desórdenes y tomas 

5 Influencia del partido comunista 

6 Conflictos entre partidos que apoyan al gobierno 

7 Conflicto con las fuerzas armadas 

8 Burocracia e ineficiencia del gobierno 

9 Cesantía, desempleo 

10 Bajos sueldos 

11 Huelgas y paros de empresas 

12 Terrorismo 

13 Delincuencia 

99 No contesta 

 
 

percepcion_11_a : Nuestro país, como muchos otros, tiene problemas. ¿Cuál es el problema 
que más le preocupa a Ud.? (Primer lugar) 

valores etiquetas 

1 Delincuencia 

2 Educacion 

3 Salud 

4 Sueldos 

5 Empleo/Trabajo 

6 Derechos Humanos 
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7 Alzas de Precios/Inflacion 

8 Vivienda 

9 Pobreza 

10 Protestas 

11 Inestabilidad Politica 

12 Legislacion Laboral 

13 Terrorismo 

14 Situacion Economica 

15 Alcoholismo/Drogadiccion 

16 Contaminacion/Smog 

17 UF/Deudas Hipotecarias 

18 Mala Urbanizacion/Alcantarillado 

19 SIDA 

20 Credito Fiscal 

21 Falta expectativas en la juventud 

22 Convivencia nacional (Conflicto con FF.AA.) 

29 Otras 

30 NS/NC 

 
 

percepcion_11_b : Nuestro país, como muchos otros, tiene problemas. ¿Cuál es el problema que 
más le preocupa a Ud.? (Segundo lugar) 

valores etiquetas 

1 Delincuencia 

2 Educacion 

3 Salud 

4 Sueldos 

5 Empleo/Trabajo 

6 Derechos Humanos 

7 Alzas de Precios/Inflacion 

8 Vivienda 

9 Pobreza 

10 Protestas 

11 Inestabilidad Politica 

12 Legislacion Laboral 

13 Terrorismo 
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14 Situacion Economica 

15 Alcoholismo/Drogadiccion 

16 Contaminacion/Smog 

17 UF/Deudas Hipotecarias 

18 Mala Urbanizacion/Alcantarillado 

21 Falta expectativas en la juventud 

22 Convivencia nacional (Conflicto con FF.AA.) 

29 Otras 

 
 

percepcion_12 : ¿Y si tuviera que ponerle una nota de 1 a 7 a la situación económica del país, 
de acuerdo a esta escala, qué nota le pondría? 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

percepcion_13 : En caso de existir un conflicto entre el gobierno y la CUT (Central Unitaria de 
Trabajadores), ¿qué es preferible para el país? 

valores etiquetas 

1 QUE PREDOMINE LA POSICION DEL GOBIERNO 

2 QUE PREDOMINE LA POSICION DE LA CUT 

3 NO SABE 

 
 

percepcion_14_a : Suponga que el gobierno dispusiera de nuevos recursos. ¿ En cuáles dos de 
las siguientes alternativas preferiría usted que este dinero se gastara? (Primera Mencion) 

valores etiquetas 

1 MEJORAR LA EDUCACION BASICA Y MEDIA 

2 MEJORAR LOS PROG.DE ALIM.EN LAS ESCUELAS 

3 CREAR PROG.ESPECIALES DE EMPLEO 

4 DAR BECAS A LOS ESTUDIANTES UNIV. 
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5 MEJORAR LAS JUBILACIONES Y PENSIONES 

6 MEJORAR LA ATENCION EN POSTAS Y HOSP. 

7 AYUDAR A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS 

8 MEJORAR LA ASIGNACION FAMILIAR 

9 MEJORAR LAS CALLES,VEREDAS Y CAMINOS 

10 AUMENTAR LA DOTACION POLICIAL 

11 INCREMENTAR LOS SUBSIDIOS HABITACIONALES 

 
 

percepcion_14_b : Suponga que el gobierno dispusiera de nuevos recursos. ¿ En cuáles dos de 
las siguientes alternativas preferiría usted que este dinero se gastara? (Segunda Mencion) 

valores etiquetas 

1 MEJORAR LA EDUCACION BASICA Y MEDIA 

2 MEJORAR LOS PROG.DE ALIM.EN LAS ESCUELAS 

3 CREAR PROG.ESPECIALES DE EMPLEO 

4 DAR BECAS A LOS ESTUDIANTES UNIV. 

5 MEJORAR LAS JUBILACIONES Y PENSIONES 

6 MEJORAR LA ATENCION EN POSTAS Y HOSP. 

7 AYUDAR A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS 

8 MEJORAR LA ASIGNACION FAMILIAR 

9 MEJORAR LAS CALLES,VEREDAS Y CAMINOS 

10 AUMENTAR LA DOTACION POLICIAL 

11 INCREMENTAR LOS SUBSIDIOS HABITACIONALES 

 
 

percepcion_15_a : Se habla mucho en estos días sobre los objetivos que este país debiera 
alcanzar en los próximos diez años. En esta tarjeta se muestran objetivos a los que diferentes 
personas dan máxima importancia. ¿Podría Ud. indicar a cuál de éstos le daría usted la 
máxima importancia? ¿Y cuál sería el segundo más importante para Ud.? (Primer lugar) 

valores etiquetas 

1 MANTENER EL ORDEN EN EL PAIS 

2 DAR MAS PARTIC.A LA GENTE EN DECIS.GOB. 

3 COMBATIR LAS ALZAS DE PRECIOS 

4 PROTEGER LA LIBERTAD DE EXPRESION 

5 NO CONTESTA 
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percepcion_15_b : Se habla mucho en estos días sobre los objetivos que este país debiera 
alcanzar en los próximos diez años. En esta tarjeta se muestran objetivos a los que diferentes 
personas dan máxima importancia. ¿Podría Ud. indicar a cuál de éstos le daría usted la 
máxima importancia? ¿Y cuál sería el segundo más importante para Ud.? (Segundo lugar) 

valores etiquetas 

1 MANTENER EL ORDEN EN EL PAIS 

2 DAR MAS PARTIC.A LA GENTE EN DECIS.GOB. 

3 COMBATIR LAS ALZAS DE PRECIOS 

4 PROTEGER LA LIBERTAD DE EXPRESION 

5 NO CONTESTA 

 
 

percepcion_16 : ¿Piensa Ud. que la mala situación económica del país se debe, principalmente, 
a un mal manejo de las políticas económicas internas del país o a la crisis asiática y otros 
factores externos? (Submuestra: Aquéllos que contestaron “mala” o “muy mala” en P2) 

valores etiquetas 

1 mal manejo de las politicas economicas internas del pais 

2 crisis asiatica y otros factores externos 

3 ambas 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

percepcion_17 : ¿Cuál de los siguientes temas de actualidad es para Ud. el más importante de 
resolver en el corto plazo? 

valores etiquetas 

1 problemas economicos derivados de crisis 

2 cortes de electricidad 

3 aumento de la delincuencia 

4 detencion de augusto pinochet 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

percepcion_18 : Hay personas que opinan que en la discusión política que se da en los foros de 
televisión y otros, los políticos están usando un lenguaje cada vez más agresivo lo que genera 
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conflictos. ¿Está Ud. de acuerdo en que esto está ocurriendo en los foros o discusiones 
políticas? 

valores etiquetas 

1 si, es lo que esta ocurriendo 

2 no, no es lo que esta ocurriendo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

percepcion_19 : ¿Diría Ud. que esta discusión política conflictiva y agresiva entre los políticos 
es una forma válida y adecuada para enfrentar los actuales problemas del país? 

valores etiquetas 

1 si, es valida y adecuada 

2 no, no es valida ni adecuada 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

percepcion_2 : De acuerdo a la siguiente escala, ¿cómo calificaría Ud. la actual situación 
económica del país? 

valores etiquetas 

1 Muy mala 

2 Mala 

3 Ni buena ni mala 

4 Buena 

5 Muy buena 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

percepcion_20 : Si tuviera que escoger entre las siguientes dos alternativas, ¿cuál de estas dos 
diría Ud. Que es la responsabilidad más importante del gobierno? 

valores etiquetas 

1 mantener el orden en la sociedad 

2 respetar la libertad de las personas 

8 no sabe 

9 no contesta 
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percepcion_21 : ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se siente Ud. más identificado? 

valores etiquetas 

1 en general, hace 10 años mi familia y yo viviamos mejor 

2 hoy, mi familia y yo, vivimos mejor que hace 10 años 

8 no sabe 

9 no responde 

 
 

percepcion_22 : Si considera la marcha general del país, ¿diría Ud. que el país va por buen 
camino o mal camino? 

valores etiquetas 

1 buen camino 

2 mal camino 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

percepcion_23_a : Ahora me gustaría que me indicara cuál de estos temas le preocupa a Ud. 
en mayor medida, y cuál tema en segundo lugar. (Primer lugar) 

valores etiquetas 

1 igualdad de oportunidades 

2 crecimiento economico 

3 empleo 

4 derechos humanos 

5 libertades individuales 

6 protecciÓn de los trabajadores 

7 equidad 

8 delincuencia 

9 atenciÓn de salud 

10 educaciÓn 

11 corrupciÓn 

12 familia 

88 no sabe 

99 no contesta 
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percepcion_23_b : Ahora me gustaría que me indicara cuál de estos temas le preocupa a Ud. 
en mayor medida, y cuál tema en segundo lugar. (Segundo lugar) 

valores etiquetas 

1 igualdad de oportunidades 

2 crecimiento economico 

3 empleo 

4 derechos humanos 

5 libertades individuales 

6 protecciÓn de los trabajadores 

7 equidad 

8 delincuencia 

9 atenciÓn de salud 

10 educaciÓn 

11 corrupciÓn 

12 familia 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

percepcion_24_a : Ahora me gustaría que me indicara cuál de estos temas le preocupa a Ud. 
en mayor medida, cuál tema en segundo lugar, y cuál tema en tercer lugar. (Primer lugar) 

valores etiquetas 

1 igualdad de oportunidades 

2 crecimiento economico 

3 empleo 

4 derechos humanos 

5 libertades individuales 

6 proteccion de los trabajadores 

7 equidad 

8 delincuencia 

9 atencion de salud 

10 educacion 

11 corrupcion 

12 familia 

13 relaciones con paises vecinos 

88 no sabe 
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99 no contesta 

 
 

percepcion_24_b : Ahora me gustaría que me indicara cuál de estos temas le preocupa a Ud. 
en mayor medida, cuál tema en segundo lugar, y cuál tema en tercer lugar. (Segundo lugar) 

valores etiquetas 

1 igualdad de oportunidades 

2 crecimiento economico 

3 empleo 

4 derechos humanos 

5 libertades individuales 

6 proteccion de los trabajadores 

7 equidad 

8 delincuencia 

9 atencion de salud 

10 educacion 

11 corrupcion 

12 familia 

13 relaciones con paises vecinos 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

percepcion_24_c : Ahora me gustaría que me indicara cuál de estos temas le preocupa a Ud. en 
mayor medida, cuál tema en segundo lugar, y cuál tema en tercer lugar. (Tercer lugar) 

valores etiquetas 

1 igualdad de oportunidades 

2 crecimiento economico 

3 empleo 

4 derechos humanos 

5 libertades individuales 

6 proteccion de los trabajadores 

7 equidad 

8 delincuencia 

9 atencion de salud 

10 educacion 

11 corrupcion 
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12 familia 

13 relaciones con paises vecinos 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

percepcion_25_a : Bien, y de estas áreas, ¿cuáles son las tres que Ud. cree que deberían ser 
prioritarias, las más importantes, donde se deberían gastar los recursos de que dispone el 
gobierno? (Primer lugar) 

valores etiquetas 

1 salud 

2 educación 

3 control de la delincuencia 

4 pensiones 

5 medio ambiente 

6 viviendas sociales 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

percepcion_25_b : Bien, y de estas áreas, ¿cuáles son las tres que Ud. cree que deberían ser 
prioritarias, las más importantes, donde se deberían gastar los recursos de que dispone el 
gobierno? (Segundo lugar) 

valores etiquetas 

1 salud 

2 educación 

3 control de la delincuencia 

4 pensiones 

5 medio ambiente 

6 viviendas sociales 

88 no sabe 

99 no contesta 
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percepcion_25_c : Bien, y de estas áreas, ¿cuáles son las tres que Ud. cree que deberían ser 
prioritarias, las más importantes, donde se deberían gastar los recursos de que dispone el 
gobierno? (Tercer lugar) 

valores etiquetas 

1 salud 

2 educación 

3 control de la delincuencia 

4 pensiones 

5 medio ambiente 

6 viviendas sociales 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

percepcion_26_a : Considerando todo lo bueno y todo lo malo, ¿Ud. cree que este año …. ha 
sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo para el país? 

valores etiquetas 

1 Muy bueno 

2 Bueno 

3 Regular 

4 Malo 

5 Muy malo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

percepcion_26_b : Y, considerando todo lo bueno y todo lo malo, ¿Ud. cree que este año … ha 
sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo para Ud. y su familia? 

valores etiquetas 

1 Muy bueno 

2 Bueno 

3 Regular 

4 Malo 

5 Muy malo 

8 No sabe 

9 No contesta 
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percepcion_27_a : En general, ¿Ud. cree que el año … va a ser muy bueno, bueno, regular malo 
o muy malo para el país? 

valores etiquetas 

1 Muy bueno 

2 Bueno 

3 Regular 

4 Malo 

5 Muy malo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

percepcion_27_b : Finalmente, ¿Ud. cree que el año … va a ser muy bueno, bueno, regular, 
malo o muy malo para Ud. y su familia? 

valores etiquetas 

1 Muy bueno 

2 Bueno 

3 Regular 

4 Malo 

5 Muy malo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

percepcion_28_a : ¿Ud. cree que la mala situación económica del país se debe, principalmente, 
a un mal manejo de las políticas económicas del país o a la crisis económica mundial? 

valores etiquetas 

1 Mal manejo de políticas económicas del país 

2 Crisis económica mundial 

3 Ambas 

8 No sabe 

9 No contesta 
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percepcion_28_b : ¿Ud. cree que la mala situación económica del país se debe, principalmente, 
a un mal manejo de las políticas económicas del gobierno actual, del gobierno anterior, 
efectos económicos del terremoto, o a la crisis económica mundial? 

valores etiquetas 

1 Mal manejo de las políticas económicas del gobierno actual 

2 Mal manejo de las políticas económicas del gobierno anterior 

3 Efectos económicos del terremoto 

4 Crisis económica internacional 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

percepcion_29_a : ¿Cuál de los temas en esta lista cree que es el más importante para Chile 
hoy? ¿Y cuál tema es el segundo más importante? (Primer lugar) 

valores etiquetas 

1 Salud 

2 Educación 

3 Delincuencia 

4 Medio ambiente 

5 Inmigración 

6 La economía 

7 Terrorismo 

8 Pobreza 

9 Ninguno de ellos 

88 No sabe 

 
 

percepcion_29_b : ¿Cuál de los temas en esta lista cree que es el más importante para Chile 
hoy? ¿Y cuál tema es el segundo más importante? (Segundo lugar) 

valores etiquetas 

1 Salud 

2 Educación 

3 Delincuencia 

4 Medio ambiente 

5 Inmigración 

6 La economía 

7 Terrorismo 
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8 Pobreza 

9 Ninguno de ellos 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

percepcion_3 : ¿Ud. piensa que en los próximos 12 meses la situación económica del país 
mejorará, no cambiará o empeorará? 

valores etiquetas 

1 Mejorará 

2 No cambiará 

3 Empeorará 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

percepcion_30 : En relación a lo que está ocurriendo hoy en el país…¿Cuál afirmación se 
acerca más a lo que Ud. siente? 

valores etiquetas 

1 tengo miedo que sea el comienzo de una crisis institucional 

2 no tengo miedo que sea el comienzo de una crisis 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

percepcion_31_a : En general, ¿cómo se siente Ud. acerca de cómo están las cosas en el país? 
Veamos, ¿Qué tan ENOJADO se siente Ud.? 

valores etiquetas 

1 muy enojado 

2 bastante enojado 

3 moderadamente enojado 

4 un poco enojado 

5 nada enojado 

8 no sabe 

9 no contesta 
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percepcion_31_b : En general, ¿cómo se siente Ud. acerca de cómo están las cosas en el país? 
Veamos, ¿Qué tan ASUSTADO se siente Ud.? 

valores etiquetas 

1 muy asustado 

2 bastante asustado 

3 moderadamente asustado 

4 un poco asustado 

5 nada asustado 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

percepcion_31_c : En general, ¿cómo se siente Ud. acerca de cómo están las cosas en el país? 
Veamos, ¿Qué tan ORGULLOSO se siente Ud.? 

valores etiquetas 

1 muy orgulloso 

2 bastante orgulloso 

3 moderadamente orgulloso 

4 un poco orgulloso 

5 nada orgulloso 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

percepcion_31_d : En general, ¿cómo se siente Ud. acerca de cómo están las cosas en el país? 
Veamos, ¿Qué tan ESPERANZADO se siente Ud.? 

valores etiquetas 

1 muy esperanzado 

2 bastante esperanzado 

3 moderadamente esperanzado 

4 un poco esperanzado 

5 nada esperanzado 

8 no sabe 

9 no contesta 
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percepcion_31_e : En general, ¿cómo se siente Ud. acerca de cómo están las cosas en el país? 
Veamos, ¿Qué tan PREOCUPADO se siente Ud.? 

valores etiquetas 

1 muy preocupado 

2 bastante preocupado 

3 moderadamente preocupado 

4 un poco preocupado 

5 nada preocupado 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

percepcion_31_f : En general, ¿cómo se siente Ud. acerca de cómo están las cosas en el país? 
Veamos, ¿Qué tan INDIGNADO se siente Ud.? 

valores etiquetas 

1 muy ingidnado 

2 bastante indignado 

3 moderadamente indignado 

4 un poco indignado 

5 nada indignado 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

percepcion_32_a : A veces, las personas discuten sobre cuáles deben ser las prioridades del 
país en los próximos 10 años. En esta tarjeta se encuentran algunos objetivos que distintas 
personas consideran como los más importantes. De la siguiente lista, desde su punto de vista, 
¿cuál debería ser la primera prioridad del país? ¿Y cuál debería ser la segunda prioridad? 
(Primer lugar) 

valores etiquetas 

1 Alto crecimiento económico 

2 Mejores barrios y ciudades 

3 Mayor participación política de las personas 

4 Mayor igualdad de oportunidades entre las personas 

5 Más orden público y seguridad de las personas 

6 Mayor cohesión social y menos conflicto entre los chilenos 

7 Mayor respeto con el medio ambiente 
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8 Menos pobreza 

9 Más libertad para que las personas puedan elegir la forma en que viven sus 
vidas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

percepcion_32_b : A veces, las personas discuten sobre cuáles deben ser las prioridades del 
país en los próximos 10 años. En esta tarjeta se encuentran algunos objetivos que distintas 
personas consideran como los más importantes. De la siguiente lista, desde su punto de vista, 
¿cuál debería ser la primera prioridad del país? ¿Y cuál debería ser la segunda prioridad? 
(Segundo lugar) 

valores etiquetas 

1 Alto crecimiento económico 

2 Mejores barrios y ciudades 

3 Mayor participación política de las personas 

4 Mayor igualdad de oportunidades entre las personas 

5 Más orden público y seguridad de las personas 

6 Mayor cohesión social y menos conflicto entre los chilenos 

7 Mayor respeto con el medio ambiente 

8 Menos pobreza 

9 Más libertad para que las personas puedan elegir la forma en que viven sus 
vidas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

percepcion_33 : Y, ¿usted cree que la situación económica actual del país es mejor, igual o 
peor que hace 12 meses atrás? 

valores etiquetas 

1 1. - MEJOR 

2 2. - IGUAL 

3 3. - PEOR 

8 8. - No sabe 

9 9. - No contesta 
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percepcion_34 : Y refiriéndonos ahora a la situación política general de Chile, ¿cómo la 
calificaría usted: muy mala, mala, ni buena ni mala, buena o muy buena? 

valores etiquetas 

1 Muy mala 

2 Mala 

3 Ni buena ni mala 

4 Buena 

5 Muy buena 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

percepcion_35 : ¿Ud. piensa que en los próximos 12 meses la situación política del país 
mejorará, no cambiará o empeorará? 

valores etiquetas 

1 Mejorará 

2 No cambiará 

3 Empeorará 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

percepcion_36 : Y, ¿usted cree que la situación política actual del país es mejor, igual o peor 
que hace 12 meses atrás? 

valores etiquetas 

2 1. - MEJOR 

3 2. - IGUAL 

4 3. - PEOR 

8 8. - No sabe 

9 9. - No contesta 

 
 

percepcion_37_a : De la siguiente lista, desde su punto de vista, ¿cuál debería ser la primera 
prioridad del país? ¿Y cuál debería ser la segunda prioridad? (Primera Mención) 

valores etiquetas 

1 El desarrollo económico 

2 Las oportunidades de empleo 
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3 La delincuencia 

4 Una nueva constitución 

5 La atención de salud 

6 La desigualdad 

7 La gratuidad para todos los estudiantes en educación superior 

8 La calidad de la educación parvularia y escolar 

9 Los sindicatos 

10 Las pensiones 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

percepcion_37_b : De la siguiente lista, desde su punto de vista, ¿cuál debería ser la primera 
prioridad del país? ¿Y cuál debería ser la segunda prioridad? (Segunda mención) 

valores etiquetas 

1 El desarrollo económico 

2 Las oportunidades de empleo 

3 La delincuencia 

4 Una nueva constitución 

5 La atención de salud 

6 La desigualdad 

7 La gratuidad para todos los estudiantes en educación superior 

8 La calidad de la educación parvularia y escolar 

9 Los sindicatos 

10 Las pensiones 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

percepcion_38 : ¿Cómo calificaría Ud. la actual situación política en Chile: muy buena, 
buena, ni buena ni mala, mala o muy mala? 

valores etiquetas 

1 Muy buena 
2  Buena 
3 Ni buena ni mala 
4 Mala 

5 Muy mala 

8 No sabe 
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9          No contesta 
 
 
percepcion_39 : Y, ¿usted cree que la actual situación política en Chile es mejor, igual o 
peor que 5 años atrás? 

valores etiquetas 

1 Mejor 
2  Igual 
3 Peor 

8 No sabe 
9          No contesta 

 
 
percepcion_4 : ¿Ud. cree que en el momento actual Chile está: progresando, estancado o en 
decadencia? 

valores etiquetas 

1 Progresando 

2 Estancado 

3 En decadencia 

8 No sabe 
9 No contesta 

 

 

percepcion_5 : De acuerdo a esta escala, ¿cómo calificaría usted SU actual situación 
económica? 

valores etiquetas 

1 Muy mala 

2 Mala 

3 Ni buena ni mala 

4 Buena 

5 Muy buena 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

percepcion_6 : Y, pensando en el futuro, ¿cómo cree que será su situación económica en un 
año más? 

valores etiquetas 

1 Mucho mejor 
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2 Mejor 

3 Igual 

4 Peor 

5 Mucho peor 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

percepcion_7 : ¿Cómo calificaría Ud. su actual situación económica en comparación con la que 
tenía hace un año atrás? 

valores etiquetas 

1 Mucho mejor 

2 Mejor 

3 Igual 

4 Peor 

5 Mucho peor 

8 No sabe 

9 No contesta 
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percepcion_8_a : El actual gobierno enfrenta diferentes tareas que debe realizar. Sin embargo, 
dado el tiempo y recursos disponibles, deben dárseles distintas prioridades o importancia. De 
esta lista de tareas, indíqueme ¿cuáles son aquellas 3 que Ud. considera extremadamente 
importantes que se preocupe el gobierno? (Primera Mencion) 

valores etiquetas 

1 Reformas a la legislación laboral 

2 Fortalecer los sindicatos 

3 Aumentar impuestos 

4 Aumentar la dotación policial 

5 Fortalecer el derecho a huelga 

6 Disminuir la contaminación ambiental 

7 Proteger la democracia 

8 Resolver el tema de los derechos humanos 

9 Reformar el poder judicial 

10 Mejorar la función de juzgados y cortes 

11 Controlar la inflación 

12 Aumentar el número de empleados 

13 Aumentar la producción del país 

99 No contesta 

 
 

percepcion_8_b : El actual gobierno enfrenta diferentes tareas que debe realizar. Sin embargo, 
dado el tiempo y recursos disponibles, deben dárseles distintas prioridades o importancia. De 
esta lista de tareas, indíqueme ¿cuáles son aquellas 3 que Ud. considera extremadamente 
importantes que se preocupe el gobierno? (Segunda Mencion) 

valores etiquetas 

1 Reformas a la legislación laboral 

2 Fortalecer los sindicatos 

3 Aumentar impuestos 

4 Aumentar la dotación policial 

5 Fortalecer el derecho a huelga 

6 Disminuir la contaminación ambiental 

7 Proteger la democracia 

8 Resolver el tema de los derechos humanos 

9 Reformar el poder judicial 

10 Mejorar la función de juzgados y cortes 

11 Controlar la inflación 
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12 Aumentar el número de empleados 

13 Aumentar la producción del país 

99 No contesta 

 
 

percepcion_8_c : El actual gobierno enfrenta diferentes tareas que debe realizar. Sin embargo, 
dado el tiempo y recursos disponibles, deben dárseles distintas prioridades o importancia. De 
esta lista de tareas, indíqueme ¿cuáles son aquellas 3 que Ud. considera extremadamente 
importantes que se preocupe el gobierno? (Tercera Mencion) 

valores etiquetas 

1 Reformas a la legislación laboral 

2 Fortalecer los sindicatos 

3 Aumentar impuestos 

4 Aumentar la dotación policial 

5 Fortalecer el derecho a huelga 

6 Disminuir la contaminación ambiental 

7 Proteger la democracia 

8 Resolver el tema de los derechos humanos 

9 Reformar el poder judicial 

10 Mejorar la función de juzgados y cortes 

11 Controlar la inflación 

12 Aumentar el número de empleados 

13 Aumentar la producción del país 

99 No contesta 

 
 

percepcion_9_a : ¿Y cuáles son aquellas 3 que Ud. considera de mediana importancia que se 
preocupe el gobierno? (Primera Mencion) 

valores etiquetas 

1 REFORMAS A LEGISLACION LABORAL 

2 REFORMAS TRIBUTARIAS(AUMENTAR IMPUESTOS) 

3 AUMENTAR LA DOTACION POLICIAL 

4 FORTALECER EL DERECHO A HUELGA 

5 DISMINUIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

6 PROTEGER LA DEMOCRACIA 

7 RESOLVER EL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

8 REFORMAR EL PODER JUDICIAL 
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9 CONTROLAR LA INFLACION 

10 NO CONTESTA 

 
 

percepcion_9_b : ¿Y cuáles son aquellas 3 que Ud. considera de mediana importancia que se 
preocupe el gobierno? (Segunda Mencion) 

valores etiquetas 

1 REFORMAS A LEGISLACION LABORAL 

2 REFORMAS TRIBUTARIAS(AUMENTAR IMPUESTOS) 

3 AUMENTAR LA DOTACION POLICIAL 

4 FORTALECER EL DERECHO A HUELGA 

5 DISMINUIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

6 PROTEGER LA DEMOCRACIA 

7 RESOLVER EL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

8 REFORMAR EL PODER JUDICIAL 

9 CONTROLAR LA INFLACION 

 
 

percepcion_9_c : ¿Y cuáles son aquellas 3 que Ud. considera de mediana importancia que se 
preocupe el gobierno? (Tercera Mencion) 

valores etiquetas 

1 REFORMAS A LEGISLACION LABORAL 

2 REFORMAS TRIBUTARIAS(AUMENTAR IMPUESTOS) 

3 AUMENTAR LA DOTACION POLICIAL 

4 FORTALECER EL DERECHO A HUELGA 

5 DISMINUIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

6 PROTEGER LA DEMOCRACIA 

7 RESOLVER EL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

8 REFORMAR EL PODER JUDICIAL 

9 CONTROLAR LA INFLACION 

 
 

pobreza_1_a : Como usted sabe, también en Chile hay personas que tienen éxito económico, es 
decir, ganan dinero suficiente para llevar una vida acomodada. ¿Cuál de las alternativas de 
esta lista cree usted que son las dos más importantes en el éxito económico de las personas? 
INDIQUE SOLO 2. (Primera Mencion) 

valores etiquetas 
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1 Iniciativa personal 

2 La suerte 

3 La fe en dios 

4 Trabajo responsable 

5 Contactos o pitutos (parientes, amigos) 

6 Nivel educacional alcanzado 

7 La situación económica de los padres 

8 La ayuda económica del estado 

9 Las políticas económicas del gobierno 

10 Tener una familia unida que apoya 

11 Haciendo dinero a la mala, con manejos deshonestos o incorrectos 

12 Otros 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_1_b : Como usted sabe, también en Chile hay personas que tienen éxito económico, es 
decir, ganan dinero suficiente para llevar una vida acomodada. ¿Cuál de las alternativas de 
esta lista cree usted que son las dos más importantes en el éxito económico de las personas? 
INDIQUE SOLO 2. (Segunda Mencion) 

valores etiquetas 

1 Iniciativa personal 

2 La suerte 

3 La fe en dios 

4 Trabajo responsable 

5 Contactos o pitutos (parientes, amigos) 

6 Nivel educacional alcanzado 

7 La situación económica de los padres 

8 La ayuda económica del estado 

9 Las políticas económicas del gobierno 

10 Tener una familia unida que apoya 

11 Haciendo dinero a la mala, con manejos deshonestos o incorrectos 

12 Otros 

88 No sabe 

99 No contesta 
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pobreza_100 : ¿Podría decirme cuál es el nivel educacional alcanzado por su madre? 

valores etiquetas 

0 0. - NO ESTUDIÓ 

1 1. - EDUCACION BASICA INCOMPLETA 

2 2. - EDUCACION BASICA COMPLETA 

3 3. - EDUCACION MEDIA INCOMPLETA 

4 4. - EDUCACION MEDIA COMPLETA 

5 5. - EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA INCOMPLETA 

6 6. - EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA COMPLETA 

7 7. - EDUCACION UNIVERSITARIA INCOMPLETA 

8 8. - EDUCACION UNIVERSITARIA COMPLETA 

9 9. - ESTUDIOS DE POSTGRADO, MASTER, DOCTORADO 

99 99. - No contesta 

 
 

pobreza_101 : Cuando Ud. tenía 15 años, ¿su madre era una empleada, trabajaba en forma 
independiente o para su propio negocio familiar? Si su madre no tenía trabajo en ese tiempo, 
piense en el último trabajo que ella tuvo antes de ese tiempo. 

valores etiquetas 

1 1.- Empleada o trabajaba para otras personas 

2 2.- Trabajaba en forma independiente, era su propio empleador, y no tenía 
emple 

3 3.- Trabajaba en forma independiente, era su propio empleador, y sí tenía empl 

4 4.- Trabajaba para su propio negocio familiar 

5 5.- Nunca tuvo un trabajo pagado 

6 6.- Nunca conoció a su madre 

88 88.- No sabe 

99 99. - No contesta 

 
 

pobreza_102 : Y cuando Ud. tenía 15 años, ¿qué tipo de trabajo tenía su madre? ¿cuál era la 
ocupación de su madre? Describa cabalmente, usando dos o más palabras (no use iniciales ni 
abreviaciones). 

etiquetas 

- 

Auxiliar aseo 

Redera 
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Vendedor perfumería 

Modista 

Asesora del hogar 

Agricultura 

Vendedor abarrotes 

Manipulador de alimentos 

Cocinera 

Feriante 

Asesora de hogar 

Operaria supermercado 

Operaria hospital 

Mucama 

Asistente?de sala 

Auxiliar paramedico 

Niñera 

Restaurantes 

Secretaria 

Empleada farmacéutico 

Aseo en hogar 

Vendedor retail 

Empresa de transporte 

Obrrra 

temporera cortando uva 

Vendedora 

asesorade hogar 

Comerciante 

Ejecutiva de ventas 

costurera peluquera y almacen 

vendedor feria 

asesora de hogar 

ejecutiva de ventas 

Emprrsaria 

Ayudaba en un restaurant 

Vendedora de retail 

envasadora de alimentos 

dueña de almacen 
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Era dueña de casa 

Profesora 

lavaba oro 

Lavando oro en maquinas 

temporera 

Lavandera 

Secretaria contable 

Profesora de liceo 

Vendiendo productos en negocio 

Vender 

Operaria 

Empleada de una empresa 

Eje. Comercial 

Enfermera 

Costurera 

Maestra de cocina 

Asesora 

Tejidos 

Venxedora 

Agricola 

Florista 

Hospital 

Municipalidad quilpue 

Secretarias 

Jefa tecnica pedagogica 

Obrera textil 

Comercio 

Temporera 

Profesora de alta costura 

No recuerdo bien, pero ella era auxiliar paramedico. 

Peluquera 

Ella era lavandera pero le lavaba cosas a otros 

Reponedora de supermercado 

Comercial 

En el campo, las viñas cortar frutas 

Comerciante ambulante 
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Temporera agrícola 

Asesora del hogar en una casa 

Empleada domestica 

Aseo 

Trabajo en el campo cosecha de frutas 

Manipuladora de alimentos 

Tejedora y lavaba en su hogar para domicilio 

profesora 

Obrera 

Vendedora de ropa 

Contadora 

trabajo social 

asesora 

asesora del hogar 

Atendía negocio de abarrote familiar 

Vigilante de supermercado 

Servicio domestico 

Empleada 

Empleada casa particular 

Dueña de casa 

Nana 

Modelo 

costurera 

asesora hogsr 

pesquera obrero 

construccion 

asesora construcción 

asesora hogar 

comerciantes 

asistente 

comerciante 

secretaria 

Tenía un negocio de barrio 

Hacia harinantostada y vendia 

tecnología co agricola 

comercianye 
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mañipuladora de slimentod 

marqueria 

Chofer colectivos ( dueña ) 

dueño de pescadería 

Labores de casa 

tejedora de mantas 

Comerciante venta de mote y harina tostada 

Técnico en enfermería 

Crianza de anmales 

tecnico juridico 

Trabajaba en el campo 

Tenía una guardería 

Casa particular 

Manipulación de alimentos 

Trabaja en casa particulares 

Empleada de casa 

Manipuladora de alimentar 

empleada domestica 

Asesora de hogR 

empleado fiscal 

Comida 

Emfermera 

Ventas 

Tec enfermería 

Promotora 

Áreas verdes 

Empleada doméstica 

Hacia lanas operaria 

juzgado civil 

Maestra de xocina 

Garzón 

Auxiliar de aswo 

Aseo en blok 

Lavado de ropa 

Independiente 

Envasadora 
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Enfermrta de hospital carabineros 

Cuidaba a adultos mayor 

Contabilidad 

Atendua u kacaseco 

Taller de barrio 

enfermeria 

Empleada administrativa 

Auxiliar de aseo 

Enfermería 

Chef 

Municipio 

Costuras 

Vendedora de tienda 

terapeutica 

Dugitadora 

Modista comerciante venta de ropa 

Construcciok 

Empresa de carne 

vendedora 

Colegio profesora 

Tienda textil 

docente universitaria 

agente de viaje 

Asesira del hogar 

Cocina 

Cuidaba a personas 

Restorn 

Peluqueria 

administrativa 

asistentebde enfer!o 

logística 

Bodega 

costuras 

Comerciante independiente 

ayudante 

asistemtesocial 
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emoleada oublica lavanderiq 

Reponedora 

Cocinerq 

Matrona 

Tenía un negocio 

Funcionario público 

Col center 

Hasesora del hogar 

Secreraria 

asesora de higar 

Trabajos de zapatos 

Trabaja en el ministerio de educacion 

Agrucuktora 

Tecnico parvularia 

Operaria yarur 

Tenía una panaderia pequeña propia 

co erciante 

Administrativo 

comercio feria 

milurar 

Hacia costuras 

Maestra cocina 

Técnica paranedico 

Educadora de parvulo 

Jefa de aseo y ornato 

Asera del hogar 

Obrero 

Asesora delhogar 

estilista 

Atencion de carniceria 

Cantante 

tecnico en enferneria 

Tecnologo medico 

Jefa de cocretal 

asrsora del hogar 

ordeñaba las vacas 



38  

Acesora del hogar 

Administartiva 

vendedora de pasajes de turismo 

Modista alta costura 

Trabajaba en forma independiente 

Trabajaba con si esposo 

Pro empleo 

En una escuela 

Mesera 

Obrera agricola 

 
 

pobreza_103_a : Pensando en el ingreso total de su hogar, incluyendo todas las fuentes de 
ingreso de sus miembros, actualmente, ¿cuán difícil o fácil es para su hogar llegar a fin de 
mes? 

valores etiquetas 

1 1.- Muy difícil 

2 2.- Difícil 

3 3.- Ni difícil ni fácil 

4 4.- Fácil 

5 5.- Muy fácil 

88 88. - No sabe 

99 99. - No contesta 

 
 

pobreza_103_b : Y durante los próximos 12 meses, ¿cuán difícil o fácil será para su hogar 
llegar a fin de mes? 

valores etiquetas 

1 1.- Muy difícil 

2 2.- Difícil 

3 3.- Ni difícil ni fácil 

4 4.- Fácil 

5 5.- Muy fácil 

88 88. - No sabe 

99 99. - No contesta 



39  

pobreza_104 : ¿Con qué frecuencia Ud. u otros miembros de su hogar se saltan una comida 
por no tener suficiente dinero para comprar alimentos? 

valores etiquetas 

1 1.- Nunca 

2 2.- Menos de una vez al mes 

3 3.- Una vez al mes 

4 4.- Varias veces al mes 

5 5.- Una vez a la semana 

6 6.- Varias veces a la semana 

7 7.- Todos los días 

88 88. - No sabe 

99 99. - No contesta 

 
 

pobreza_105_a : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes 
afirmaciones? Los trabajadores necesitan sindicatos fuertes para proteger sus intereses 

valores etiquetas 

1 1.- Muy de acuerdo 

2 2.- De acuerdo 

3 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- En desacuerdo 

5 5.- Muy en desacuerdo 

8 8.- No sabe 

9 9.- No responde 

 
 

pobreza_105_b : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes 
afirmaciones? Los trabajadores deberían tener representantes en el directorio de las grandes 
empresas 

valores etiquetas 

1 1.- Muy de acuerdo 

2 2.- De acuerdo 

3 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- En desacuerdo 

5 5.- Muy en desacuerdo 

8 8.- No sabe 

9 9.- No responde 
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pobreza_105_c : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes 
afirmaciones? El Estado debería asegurar que los salarios de los trabajos de bajo sueldo 
aumenten cuando la economía crece 

valores etiquetas 

1 1.- Muy de acuerdo 

2 2.- De acuerdo 

3 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- En desacuerdo 

5 5.- Muy en desacuerdo 

8 8.- No sabe 

9 9.- No responde 

 
 

pobreza_105_d : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes 
afirmaciones? El Estado debería tomar medidas para limitar los salarios de los gerentes de 
grandes empresas 

valores etiquetas 

1 1.- Muy de acuerdo 

2 2.- De acuerdo 

3 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- En desacuerdo 

5 5.- Muy en desacuerdo 

8 8.- No sabe 

9 9.- No responde 

 
 

pobreza_105_e : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes 
afirmaciones? La mejor forma de mejorar el estándar de vida de todos es permitir que las 
empresas tengan altas ganancias 

valores etiquetas 

1 1.- Muy de acuerdo 

2 2.- De acuerdo 

3 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- En desacuerdo 

5 5.- Muy en desacuerdo 

8 8.- No sabe 
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9 9.- No responde 

 
 

pobreza_106_a : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones 
sobre la democracia en Chile? Las políticas públicas generalmente reflejan lo que quiere la 
mayoría de los ciudadanos. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

88 No sabe 

99 No responde 

 
 

pobreza_106_b : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones 
sobre la democracia en Chile? Las políticas públicas generalmente reflejan lo que quiere 
usted. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

88 No sabe 

99 No responde 

 
 

pobreza_106_c : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones 
sobre la democracia en Chile? Los ciudadanos más ricos tienen más influencia que los demás 
ciudadanos en las políticas públicas. 

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 

88 No sabe 

99 No responde 

 
 

pobreza_106_d : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones 
sobre la democracia en Chile? Las empresas y los grupos de interés influyen enormemente en 
las políticas públicas. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

88 No sabe 

99 No responde 

 
 

pobreza_106_e : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones 
sobre la democracia en Chile? Las presiones internacionales impiden que los políticos chilenos 
hagan lo que los ciudadanos quieren. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

88 No sabe 

99 No responde 

 
 

pobreza_107 : ¿Cuán bueno o malo considera usted que la mayoría de los miembros del 
Congreso sean más ricos que el promedio de las personas? 

valores etiquetas 

1 1.- Muy bueno 

2 2.- Bueno 

3 3.- Ni bueno ni malo 
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4 4.- Malo 

5 5.- Muy malo 

88 88. - No sabe 

99 99. - No contesta 

 
 

pobreza_108 : ¿Cuán diferentes cree usted serían las políticas públicas si los miembros del 
Congreso fueran más parecidos a los demás ciudadanos en términos de riqueza? 

valores etiquetas 

1 1.- Muy diferentes 

2 2.- Diferentes 

3 3.- Algo diferentes 

4 4.- Nada diferentes 

88 88. - No sabe 

99 99. - No contesta 

 
 

pobreza_109_a : Algunas personas se enojan por las diferencias en riqueza entre ricos y 
pobres, mientras que otras no. ¿Cómo se siente Ud. cuando piensa en estas personas que 
ganan mucho, mucho más que el promedio de los chilenos? Por favor, ubíquese en una escala 
de 0 a 10, donde 0 significa “no estar en absoluto enojado” y 10 significa “extremadamente 
enojado”. El mejor futbolista chileno del momento. 

valores etiquetas 

0 0.- No estar en absoluto enojado 

1  1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- Extremadamente enojado 

88 88.- No sabe 

99 99.- No responde 
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pobreza_109_b : Algunas personas se enojan por las diferencias en riqueza entre ricos y 
pobres, mientras que otras no. ¿Cómo se siente Ud. cuando piensa en estas personas que 
ganan mucho, mucho más que el promedio de los chilenos? Por favor, ubíquese en una escala 
de 0 a 10, donde 0 significa “no estar en absoluto enojado” y 10 significa “extremadamente 
enojado”. Un ministro del gobierno chileno. 

valores etiquetas 

0 0.- No estar en absoluto enojado 

1  1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- Extremadamente enojado 

88 88.- No sabe 

99 99.- No responde 

 
 

pobreza_109_c : Algunas personas se enojan por las diferencias en riqueza entre ricos y 
pobres, mientras que otras no. ¿Cómo se siente Ud. cuando piensa en estas personas que 
ganan mucho, mucho más que el promedio de los chilenos? Por favor, ubíquese en una escala 
de 0 a 10, donde 0 significa “no estar en absoluto enojado” y 10 significa “extremadamente 
enojado”. Una persona que inventó algo muy valorado por la gente. 

 

valores etiquetas 

0 0.- No estar en absoluto enojado 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- Extremadamente enojado 
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88 88.- No sabe 

99 99.- No responde 

 
 

pobreza_109_d : Algunas personas se enojan por las diferencias en riqueza entre ricos y 
pobres, mientras que otras no. ¿Cómo se siente Ud. cuando piensa en estas personas que 
ganan mucho, mucho más que el promedio de los chilenos? Por favor, ubíquese en una escala 
de 0 a 10, donde 0 significa “no estar en absoluto enojado” y 10 significa “extremadamente 
enojado”. Una persona que proviene de una familia rica o con muchos recursos. 

valores etiquetas 

0 0.- No estar en absoluto enojado 

1  1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- Extremadamente enojado 

88 88.- No sabe 

99 99.- No responde 

 
 

pobreza_109_e : Algunas personas se enojan por las diferencias en riqueza entre ricos y 
pobres, mientras que otras no. ¿Cómo se siente Ud. cuando piensa en estas personas que 
ganan mucho, mucho más que el promedio de los chilenos? Por favor, ubíquese en una escala 
de 0 a 10, donde 0 significa “no estar en absoluto enojado” y 10 significa “extremadamente 
enojado”. Un doctor o médico. 

 

valores etiquetas 

0 0.- No estar en absoluto enojado 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 
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7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- Extremadamente enojado 

88 88.- No sabe 

99 99.- No responde 

 
 

pobreza_109_f : Algunas personas se enojan por las diferencias en riqueza entre ricos y 
pobres, mientras que otras no. ¿Cómo se siente Ud. cuando piensa en estas personas que 
ganan mucho, mucho más que el promedio de los chilenos? Por favor, ubíquese en una escala 
de 0 a 10, donde 0 significa “no estar en absoluto enojado” y 10 significa “extremadamente 
enojado”. Un gerente de una gran empresa. 

valores etiquetas 

0 0.- No estar en absoluto enojado 

1  1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- Extremadamente enojado 

88 88.- No sabe 

99 99.- No responde 

 
 

pobreza_11 : ¿Cree usted que las oportunidades de progreso personal que usted tiene (o ha 
tenido) son mayores, iguales o menores de las que tuvieron sus padres? 

valores etiquetas 

1 Mayores 

2 Iguales 

3 Menores 

8 No sabe 

9 No contesta 
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pobreza_110 : ¿En qué sector social se ubica Ud.? 

valores etiquetas 

1 Alto 

2 Medio 

3 Bajo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pobreza_111 : En comparación a los últimos 12 meses, ¿cómo cree que ha cambiado la 
situación económica de su hogar? Diría que la situación actual es… 

valores etiquetas 

1 Mucho mejor 

2 Algo mejor 
3 Igual 

4 Algo peor 

5 Mucho peor 

8 No sabe 
9 No contesta 

 
 

pobreza_12 : ¿Cree usted que sus hijos tendrán (o tienen) oportunidades de progreso mayores, 
iguales o menores que las que usted tiene (o ha tenido)? 

valores etiquetas 

1 Mayores 

2 Iguales 

3 Menores 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pobreza_13_a : Es natural que las personas aspiren a mejorar su nivel de vida. Piense en su 
situación personal. ¿Cuál de los aspectos que aquí aparecen cree usted que tendría un impacto 
más significativo en mejorar su nivel de vida actual? (Primera Mencion) 

valores etiquetas 

1 Comprar una casa o departamento propio 

2 Cambiarse a una casa o departamento mejor 
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3 Comprar un auto 

4 Cambiar su auto por uno mejor 

5 Salir de vacaciones todos los años 

6 Tener una casa en un lugar de descanso (playa, campo u otros) 

7 Tomar vacaciones en el extranjero 

8 Ir a comer a restaurantes o salir al cine frecuentemente 

9 Comprar más y mejores alimentos 

10 Acceder a más electrodomésticos (televisor, video, lavadora, etc.) 

11 Cambiarse a un mejor barrio 

12 Tener teléfono 
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13 Tener agua caliente en la vivienda 

14 Tener servicio doméstico 

15 No sabe 

16 No contesta 

 
 

pobreza_13_b : Es natural que las personas aspiren a mejorar su nivel de vida. Piense en su 
situación personal. ¿Cuál de los aspectos que aquí aparecen cree usted que tendría un impacto 
más significativo en mejorar su nivel de vida actual? (Segunda Mencion) 

valores etiquetas 

1 Comprar una casa o departamento propio 

2 Cambiarse a una casa o departamento mejor 

3 Comprar un auto 

4 Cambiar su auto por uno mejor 

5 Salir de vacaciones todos los años 

6 Tener una casa en un lugar de descanso (playa, campo u otros) 

7 Tomar vacaciones en el extranjero 

8 Ir a comer a restaurantes o salir al cine frecuentemente 

9 Comprar más y mejores alimentos 

10 Acceder a más electrodomésticos (televisor, video, lavadora, etc.) 

11 Cambiarse a un mejor barrio 

12 Tener teléfono 

13 Tener agua caliente en la vivienda 

14 Tener servicio doméstico 

15 No sabe 

16 No contesta 

 
 

pobreza_13_c : Es natural que las personas aspiren a mejorar su nivel de vida. Piense en su 
situación personal. ¿Cuál de los aspectos que aquí aparecen cree usted que tendría un impacto 
más significativo en mejorar su nivel de vida actual? (Tercera Mencion) 

valores etiquetas 

1 Comprar una casa o departamento propio 

2 Cambiarse a una casa o departamento mejor 

3 Comprar un auto 

4 Cambiar su auto por uno mejor 

5 Salir de vacaciones todos los años 
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6 Tener una casa en un lugar de descanso (playa, campo u otros) 

7 Tomar vacaciones en el extranjero 

8 Ir a comer a restaurantes o salir al cine frecuentemente 

9 Comprar más y mejores alimentos 

10 Acceder a más electrodomésticos (televisor, video, lavadora, etc.) 

11 Cambiarse a un mejor barrio 

12 Tener teléfono 

13 Tener agua caliente en la vivienda 

14 Tener servicio doméstico 

15 No sabe 

16 No contesta 

 
 

pobreza_14 : Si a usted le significara pagar lo mismo por vivir en una casa o en un 
departamento, ¿usted preferiría vivir en una casa o en un departamento? 

valores etiquetas 

1 En una casa 

2 En un departamento 

9 No contesta 

 
 

pobreza_15 : Como usted sabe, las personas pasan por períodos económicos mejores y peores 
en la vida. En su caso personal, ¿cuál de las siguientes alternativas lo define mejor? 

valores etiquetas 

1 Nunca he sido pobre 

2 Fui pobre en mi niñez pero ya no lo soy 

3 Hace unos años fui pobre, pero ya voy saliendo 

4 Ahora soy pobre, pero antes no lo era 

5 Siempre he sido pobre 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pobreza_16 : En este hogar, ¿la mujer dueña de casa trabaja remuneradamente? 

valores etiquetas 

1 Sí, tiempo completo 

2 Sí, tiempo flexible o parcial 
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3 No 

4 No hay dueña de casa 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pobreza_16_a : ¿Cuál es, en su opinión, la principal razón de por qué usted o la dueña de casa 
de este hogar trabaja remuneradamente? Submuestra: los que contestaron «Sí» en P. 35 

valores etiquetas 

1 Porque el marido está sin pega y/o la plata no alcanza 

2 Para que la familia pueda vivir más holgadamente 

3 Porque a la mujer le gusta salir y trabajar remuneradamente 

4 Porque quiere tener independencia económica del marido 

5 Otro 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pobreza_16_b : ¿Cuál es, en su opinión, la principal razón de por qué usted o la dueña de casa 
de este hogar NO trabaja remuneradamente? Submuestra: los que contestaron «No» en P. 35 

valores etiquetas 

1 Porque no es indispensable para el presupuesto del hogar 

2 Porque al marido no le gusta 

3 Porque prefiere la vida doméstica 

4 Porque lo que aporta dentro del hogar es más que lo que aporta fuera de él 

5 Porque no tiene con quién dejar a los niños 

6 Otro 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pobreza_17 : ¿A cuál de los siguientes estratos sociales diría que pertenece Ud.? [INCLUYE 
Clase Trabajadora] 

valores etiquetas 

1 Clase baja 

2 Clase trabajadora 

3 Clase media baja 



52  

4 Clase media 

5 Clase media alta 

6 Clase alta 

7 Ninguna de esas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_17_a : ¿A cuál de los siguientes estratos sociales diría que pertenece Ud.? [EXCLUYE 
Clase Trabajadora] 

valores etiquetas 

1 Clase baja 

3 Clase media baja 

4 Clase media 

5 Clase media alta 

6 Clase alta 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_18 : ¿Cuánta educación recibió su madre? 

valores etiquetas 

1 SIN EDUCACION 

2 PRIMARIA INCOMPLETA 

3 PRIMARIA COMPLETA 

4 SECUNDARIA INCOMPLETA 

5 SECUNDARIA COMPLETA 

6 ALGO DE EDUC. SUP. DESPUES DE LOS 12 ANO 

7 EDUCACION UNIVERSITARIA COMPLETA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

pobreza_19 : ¿Cuánta educación recibió su padre? 

valores etiquetas 

1 SIN EDUCACION 
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2 PRIMARIA INCOMPLETA 

3 PRIMARIA COMPLETA 

4 SECUNDARIA INCOMPLETA 

5 SECUNDARIA COMPLETA 

6 ALGO DE EDUC. SUP. DESPUES DE LOS 12 ANO 

7 EDUCACION UNIVERSITARIA COMPLETA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

pobreza_2_a : Como usted sabe, en Chile hay personas que son pobres. ¿Cuáles de las 
alternativas de esta lista cree usted que son las dos causas más frecuentes de que estas 
personas sean pobres? INDIQUE SOLO 2 (Primera Mencion) 

valores etiquetas 

1 La mala suerte 

2 La flojera y falta de iniciativa 

3 La falta de educación 

4 La falta de ayuda económica del gobierno 

5 Los vicios y el alcoholismo 

6 Las malas políticas económicas del gobierno 

7 La falta de generosidad de los que tienen mas 

8 Las pocas oportunidades de empleo 

9 Porque los padres también eran pobres 

10 Los abusos o injusticias del sistema económico 

11 Otros 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_2_b : Como usted sabe, en Chile hay personas que son pobres. ¿Cuáles de las 
alternativas de esta lista cree usted que son las dos causas más frecuentes de que estas 
personas sean pobres? INDIQUE SOLO 2 (Segunda Mencion) 

valores etiquetas 

1 La mala suerte 

2 La flojera y falta de iniciativa 

3 La falta de educación 

4 La falta de ayuda económica del gobierno 
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5 Los vicios y el alcoholismo 

6 Las malas políticas económicas del gobierno 

7 La falta de generosidad de los que tienen mas 

8 Las pocas oportunidades de empleo 

9 Porque los padres también eran pobres 

10 Los abusos o injusticias del sistema económico 

11 Otros 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_20 : Cuando Ud. tenía 15 años, ¿su padre trabajaba para una compañía privada, 
estatal o era independiente? 

valores etiquetas 

1 EMPLEADO DE COMPANIA O NEGOCIO PRIVADO 

2 EMPLEADO FED., ESTATAL O DE GOB. LOCAL 

3 TRAB. INDEP. EN SOCIEDAD;NEGOCIO PROPIO 

4 OTRO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

pobreza_21 : Cuando Ud. tenía 15 años de edad, ¿su padre trabajaba en el sector público o 
privado? 

valores etiquetas 

1 en el gobierno o en la administración pública 

2 en una empresa del estado 

3 empleado en una empresa privada 

4 en forma independiente 

5 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pobreza_22 : Y cuando Ud. tenía 15 años, ¿qué tipo de trabajo tenía su padre? ¿cuál era la 
ocupación de su padre? Describa cabalmente, usando dos o más palabras (no use iniciales ni 
abreviaciones). 

valores etiquetas 
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23 PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA(2) 

41 OFICINISTAS(2) 

42 EMPLEADOS EN TRATO DIRECTO CON EL PUBLICO(2) 

51 TRAB DE LOS SS PER.Y DE LOS SS DE PROTECCION Y SEG.(2) 

52 MODELOS, VENDEDORES Y DEMOSTRADORES(2) 

61 AGRIC.Y TRAB CAL.DE EXP.AGR,FOR.Y PESQ.CON DEST.AL MER.(2) 

71 OFIC.Y OPER.DE LAS INDUS.EXTRACTIVAS Y DE LA CONST.(2) 

72 OFIC.Y OPER.DE LA METAL.,LA CONST.MECANICA Y AFINES(2) 

81 OPERADORES DE INSTALACIONES FIJAS Y AFINES(2) 

82 OPERADORES DE MAQUINAS Y MONTADORES(2) 

83 CONDUC. DE VEHICULOS Y OPER.DE EQUIPOS PESADOS MOVILES(2) 

91 TRABAJADORES NO CALIFICADOS DE VENTAS Y SERVICIOS(2) 

110 FUERZAS ARMADAS(4) 

131 GERENTES DE EMPRESA(3) 

214 ARQUITECTOS, INGENIEROS Y AFINES(3) 

232 PROFESORES DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA(3) 

233 MAESTROS DE NIVEL SUP.DE LA ENS. PRIMARIA Y PREESC.(3) 

245 ESCRITORES, ARTISTAS CREATIVOS Y EJECUTANTES(3) 

246 SACERDOTES DE DISTINTAS RELIGIONES(3) 

311 TECNICOS EN CIENCIAS FISICAS Y QUIMICAS Y EN INGENIERIA(3) 

315 INSPECTORES DE OBRAS,SEGUR.Y SALUD Y CONTROL DE CALIDAD(3) 

322 PROF.NIV.MED.DE LA MED.MOD.Y SALUD(EXC.PERS.ENF.Y PART)(3) 

343 PROF. DE NIVEL MEDIO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION(3) 

344 AGENTES DE LAS ADMIN.PUBL. DE ADUANAS, IMPTO. Y AFINES(3) 

412 AUXILIARES CONTABLES Y FINANCIEROS(3) 

413 EMPLEADOS ENCARGADOS DEL REGISTRO DE MAT. Y DE TRANS.(3) 

422 EMPLEADOS DE SERVICIOS DE INFORMACION A LA CLIENTELA(3) 

611 AGRIC. Y TRAB. CALIFICADOS DE CULTIVOS PARA EL MERCADO(3) 

612 CRIA.Y TRAB. PEC.CALIF.DE CRIA DE ANI.PARA MER.Y AFI.(3) 

613 PROD.Y TRAB.AGROP.CALIF.CUYA PROD.SE DESTINA AL MERCADO(3) 

614 TRABAJADORES FORESTALES CALIFICADOS Y AFINES(3) 

615 PESCADORES, CAZADORES Y TRAMPEROS(3) 

713 OFIC.Y OPER.DE LA CONST.(TRAB. DE ACABADO) Y AFINES(3) 

721 MOLD, SOLD, CHAP., CALD., MONT.DE ESTR.METAL.Y AFINES(3) 

723 MECANICOS Y AJUSTADORES DE MAQUINAS(3) 

724 MECANICOS Y AJUSTADORES DE EQUIPOS ELEC. Y ELECTRONICOS(3) 
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731 MECANICOS DE PRECISION EN METALES Y MAT. SIMILARES(3) 

734 OFICIALES Y OPERARIOS DE LAS ARTES GRAFICAS Y AFINES(3) 

742 OFICI.Y OPER.DEL TRAT.DE LA MADERA, EBANISTAS Y AFINES(3) 

743 OFICIALES Y OPER.DE LOS TEXTILES Y DE LA CONF.Y AFINES(3) 

811 OPER.DE INST.MINERAS Y DE EXTRAC.Y PROC.DE MINERALES(3) 

812 OPERADORES DE INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO DE METALES(3) 

821 OPER.DE MAQ.PARA TRABAJAR METALES Y PRODUCTOS MINERALES(3) 

823 OPER.DE MAQ.PARA FABR. PROD.DE CAUCHO Y DE MAT.PLASTICO(3) 

824 OPER.DE MAQUINAS PARA FABRICAR PRODUCTOS DE MADERA(3) 

825 OPER.DE MAQ.DE IMPRENTA, ENCUAD.Y FAB.DE PROD.DE PAPEL(3) 

826 OPER.DE MAQ.PARA FAB.PROD.TEXTIL Y ART.DE PIEL Y CUERO(3) 

827 OPER.DE MAQ.PARA ELABORAR ALIMENTOS Y PRODUCTOS AFINES(3) 

831 MAQUINISTAS DE LOCOMOTORAS Y AFINES(3) 

832 CONDUCTORES DE VEHICULOS DE MOTOR(3) 

834 MARINEROS DE CUBIERTA Y AFINES(3) 

911 VENDEDORES AMBULANTES Y AFINES(3) 

914 CONSERJES, LAVADORES DE VENTANAS Y AFINES(3) 

916 RECOLECTORES DE BASURA Y AFINES(3) 

921 PEONES AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESQUEROS Y AFINES(3) 

931 PEONES DE LA MINERIA, LA CONSTRUCCION(3) 

932 PEONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA(3) 

933 PEONES DEL TRANSPORTE(3) 

1142 DIR.Y ADM.DE ORG.DE EMP,DE TRAB.Y OTRAS DE INT.SOCIO.(4) 

1210 DIRECTORES GENERALES Y GERENTES GENERALES DE EMPRESA(4) 

1226 DIR. DE DPTOS. DE PROD. Y OPER., TRANS, ALMAC.Y COMUN.(4) 

1227 DIR. DE DPTOS.DE PROD.Y OPER., EMP.DE INTER.Y SS A EMP.(4) 

1229 DIR.DE DPTOS.DE PROD.Y OPER,NO CLASIF.BAJO OTROS EPIGR.(4) 

1231 DIR. DE DPTOS. FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS(4) 

1232 DIR. DE DPTOS. DE PERSONAL Y DE RELACIONES LABORALES(4) 

1312 GERENTES DE INDUSTRIAS MANUFACTURERAS(4) 

1313 GERENTES DE EMPRESA DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS(4) 

1314 GERENTES DE COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA(4) 

1316 GERENTES DE EMP.DE TRANS., ALMACEN.Y COMUNICACIONES(4) 

1317 GERENTES DE EMPRESA DE INTERMEDIACION Y SS A EMPRESAS(4) 

1319 GERENTES DE EMPRESAS, NO CLASIF.BAJO OTROS EPIGRAFES(4) 

2113 QUIMICOS(4) 
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2114 GEOLOGOS Y GEOFISICOS(4) 

2141 ARQUITECTOS, URBANISTAS E INGENIEROS DE TRANSITO(4) 

2142 INGENIEROS CIVILES(4) 

2145 INGENIEROS MECANICOS(4) 

2146 INGENIEROS QUIMICOS(4) 

2148 CARTOGRAFOS Y AGRIMENSORES(4) 

2149 ARQUITECTOS, ING.Y AFINES, NO CLASIF.BAJO OTROS EPIGR.(4) 

2213 AGRONOMOS Y AFINES(4) 

2221 MEDICOS(4) 

2222 ODONTOLOGOS(4) 

2230 PERSONAL DE ENFERMERIA Y PARTERIA DE NIVEL SUPERIOR(4) 

2310 PROF.DE UNIV.Y OTROS ESTAB.DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR(4) 

2320 PROFESORES DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA(4) 

2331 MAESTROS DE NIVEL SUPERIOR DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA(4) 

2351 ESPECIALISTAS EN METODOS PEDAG. Y MATERIAL DIDACTICO(4) 

2352 INSPECTORES DE LA ENSEÑANZA(4) 

2359 OTROS PROF. DE LA ENSEÑANZA, NO CLASIF.BAJO OTROS EPIG.(4) 

2411 CONTADORES(4) 

2419 ESP.EN ORG.Y ADM.DE EMP.Y AFI.,NO CLAS.BAJO OTROS EPIG.(4) 

2421 ABOGADOS(4) 

2422 JUECES(4) 

2441 ECONOMISTAS(4) 

2451 AUTORES, PERIODISTAS Y OTROS ESCRITORES(4) 

2453 COMPOSITORES, MUSICOS Y CANTANTES(4) 

2460 SACERDOTES DE DISTINTAS RELIGIONES(4) 

3112 TECNICOS EN INGENIERIA CIVIL(4) 

3114 TECNICOS EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES(4) 

3117 TECNICOS EN INGENIERIA DE MINAS Y METALURGIA(4) 

3118 DELINEANTES Y DIBUJANTES TECNICOS(4) 

3121 TECNICOS EN PROGRAMACION INFORMATICA(4) 

3131 FOTOGRAFOS Y OPER.DE EQUI.DE GRAB. DE IMAGEN Y SONIDO(4) 

3142 CAPITANES, OFICIALES DE CUBIERTA Y PRACTICOS(4) 

3152 INSPECTORES DE SEGURIDAD Y SALUD Y CONTROL DE CALIDAD(4) 

3221 PRACTICANTES Y ASISTENTES MEDICOS(4) 

3223 TECNICOS EN DIETETICA Y NUTRICION(4) 

3225 DENTISTAS AUXILIARES Y AYUDANTES DE ODONTOLOGIA(4) 
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3411 AGENTES DE BOLSA, CAMBIO Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS(4) 

3412 AGENTES DE SEGUROS(4) 

3413 AGENTES DE INMOBILIARIOS(4) 

3415 REPRESENTANTES COMERCIALES Y TECNICOS DE VENTAS(4) 

3416 COMPRADORES(4) 

3419 PROF.DE NIV.MED.EN OPER.FIN.Y COMER,NO CLAS.OTROS EPIGR(4) 

3423 AGENTES PUBL.Y PRIV.DE COLOC.Y CONTRAT.DE MANO DE OBRA(4) 

3429 AGENTES COMER.Y CORREDORES, NO CLASIF.BAJO OTROS EPIGR.(4) 

3431 PROF. DE NIVEL MEDIO DE SS. ADMINISTRATIVOS Y AFINES(4) 

3432 PROF.DE NIVEL MEDIO DEL DERECHO Y SS LEGALES O AFINES(4) 

3439 PROF. DE NIVEL MED.DE SS DE ADM,NO CLASIF.OTROS EPIGR.(4) 

3441 AGENTES DE ADUANA E INSPECTORES DE FRONTERAS(4) 

3442 FUNCIONARIOS DEL FISCO(4) 

3443 FUNCIONARIOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL(4) 

3449 AGE.DE AD.PUB.DE ADUA.,IMPTO.Y AFI.NO CLAS.OTROS EPIGR.(4) 

3450 INSPECTORES DE POLICIA Y DETECTIVES(4) 

3471 DECORADORES Y DESEÑADORES(4) 

3472 LOCUTORES DE RADIO Y TELEVISION Y AFINES(4) 

3473 MUSICOS,CANTANTE Y BAILARINES CALL..DE CABARET Y AFINES(4) 

4111 TAQUIGRAFOS Y MECANOGRAFOS(4) 

4112 OPER.DE MAQUINAS DE TRATAMIENTO DE TEXTOS Y AFINES(4) 

4115 SECRETARIOS(4) 

4121 EMPLEADOS DE CONTABILIDAD Y CALCULO DE COSTOS(4) 

4122 EMPLEADOS DE SERVICIOS ESTADISTICOS Y FINANCIEROS(4) 

4131 EMPLEADOS DE CONTROL DE ABASTECIMIENTOS E INVENTARIO(4) 

4132 EMPLEADOS DE SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCION(4) 

4133 EMPLEADOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE(4) 

4142 EMPLEADOS DE SERVICIOS DE CORREOS(4) 

4190 OTROS OFICINISTAS(4) 

4211 CAJEROS Y EXPENDEDORES DE BILLETES(4) 

4212 PAGADORES Y COBRADORES DE VENTANILLA Y TAQUILLEROS(4) 

4213 RECEPTORES DE APUESTAS Y AFINES(4) 

5111 CAMAREROS Y AZAFATAS(4) 

5112 REVISORES, GUARDAS Y COBRADORES DE LOS TRANS.PUBLICOS(4) 

5121 ECONOMOS, MAYORDOMOS Y AFINES(4) 

5122 COCINEROS(4) 
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5132 AYUDANTES DE ENFERMERIA EN INSTITUCIONES(4) 

5141 PELUQUEROS, ESPECIA. EN TRAT.DE BELLEZA Y AFINES(4) 

5149 OTROS TRAB.DE SS PERS.A PART, NO CLAS.BAJO OTROS EPIGR.(4) 

5162 POLICIAS(4) 

5163 GUARDIANES DE PRISION(4) 

5169 PERS.DE LOS SS DE PROT.Y SEG.NO CLASIF.BAJO OTROS EPIGR(4) 

5220 VENDEDORES Y DEMOSTRADORES DE TIENDAS Y ALMACENES(4) 

5230 VENDEDORES DE QUIOSCOS Y DE PUESTOS DE MERCADO(4) 

6111 AGRIC. Y TRAB. CALIFICADOS DE CULTIVOS EXTENSIVOS(4) 

6112 AGRIC. Y TRAB. CALIF. DE PLANTAC.DE ARBOLES Y ARBUSTOS(4) 

6113 AGRIC.Y TRAB. CALIF.DE HUERTAS, INVER., VIVEROS Y JARD.(4) 

6121 CRIAD.DE GANADO Y OTROS ANI.DOM,PROD.DE LECHE Y DER.(4) 

6122 AVICULTORES Y TRABAJADORES CALIFICADOS DE LA AVICULTURA(4) 

6124 CRIADORES Y TRAB. CAL.DE LA CRIA DE ANIM.DOMES.DIVERSOS(4) 

6129 CRI.Y TRA.PEC.CAL.DE CRI.DE ANI.PARA MER.AFI,N.C.B.O.E.(4) 

6130 PROD.Y TRAB.AGROP.CALIF.CUYA PROD.SE DESTINA AL MERCADO(4) 

6141 TELADORES Y OTROS TRABAJADORES FORESTALES(4) 

6152 PESCADORES DE AGUA DULCE Y EN AGUAS COSTERAS(4) 

6153 PESCADORES DE ALTA MAR(4) 

6210 TRABAJADORES AGROPECUARIOS Y PESQUEROS DE SUBSISTENCIA(4) 

7111 MINEROS Y CANTEROS(4) 

7113 TRONZADORES, LABRANTES Y GRABADORES DE PIEDRA(4) 

7121 CONSTRUCTORES CON TECNICAS Y MATERIALES TRADICIONALES(4) 

7122 ALBAÑILES Y MAMPOSTEROS(4) 

7123 OPERARIOS EN CEMENTO ARMADO, ENFOSCADORES Y AFINES(4) 

7124 CARPINTEROS DE ARMAR Y DE BLANCO(4) 

7129 OFIC.Y OPER.DE LA CONST.Y AFINES, NO CLAS.OTROS EPIGR.(4) 

7131 TECHADORES(4) 

7132 PARQUETEROS Y COLOCADORES DE SUELOS(4) 

7133 REVOCADORES(4) 

7134 INSTALADORES DE MATERIAL AISLANTE Y DE INSONORIZACION(4) 

7136 FONTANEROS E INSTALADORES DE TUBERIAS(4) 

7137 ELECTRICISTAS DE OBRAS Y AFINES(4) 

7141 PINTORES Y EMPAPEÑADORES(4) 

7211 MOLDEADORES Y MACHEROS(4) 

7212 SOLDADORES Y OXICORTADORES(4) 
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7213 CHAPISTAS Y CALDEREROS(4) 

7214 MONTADORES DE ESTRUCTURAS METALICAS(4) 

7216 BUZOS(4) 

7221 HERREROS Y FORJADORES(4) 

7222 HERRAMENTISTAS Y AFINES(4) 

7223 REGULADORES Y REGULADRES - OPER.DE MAQ.HERRAMIENTAS(4) 

7231 MECANICOS Y AJUSTADORES DE VEHICULOS DE MOTOR(4) 

7232 MECANICOS Y AJUSTADORES DE MOTORES DE AVION(4) 

7233 MECANICOS Y AJUSTADORES DE MAQ.AGRICOLAS E INDUSTRIALES(4) 

7241 MECANICOS Y AJUSTADORES ELECTRICISTAS(4) 

7243 MECANICOS Y REPARADORES DE APARATOS ELECTRONICOS(4) 

7245 INSTALADORES Y REPARADORES DE LINEAS ELECTRICAS(4) 

7311 MECANICOS Y REPARADORES DE INSTRUMENTOS DE PRECISION(4) 

7313 JOYEROS, ORFEBRES Y PLATEROS(4) 

7332 ARTESANOS DE LOS TEJIDOS,EL CUERO Y MAT. SIMILARES(4) 

7345 ENCUADERNADORES Y AFINES(4) 

7411 CARNICEROS, PESCADEROS Y AFINES(4) 

7412 PANADEROS, PASTELEROS Y CONFITEROS(4) 

7421 OPERARIOS DEL TRATAMEINTO DE LA MADERA(4) 

7422 EBANISTAS Y AFINES(4) 

7423 REGULADORES Y REGULARES-OPER.DE MAQ.DE LABRAR MADERA(4) 

7432 TEJEDORES CON TELARES O DE TEJIDOS DE PUNTO Y AFINES(4) 

7433 SASTRES, MODISTOS Y SOMBREREROS(4) 

7435 PATRONISTAS Y CORTADORES DE TELA, CUERO Y AFINES(4) 

7436 COSTUREROS, BORADORES Y AFINES(4) 

7437 TAPICEROS, COLCHONEROS Y AFINES(4) 

7441 APELAMBRADORES, PELLEJEROS Y CURTIDORES(4) 

7442 ZAPATEROS Y AFINES(4) 

8111 OPERADORES DE INSTALACIONES MINERAS(4) 

8112 OPER.DE INST.DE PROCESAMIENTO DE MINERALES Y ROCAS(4) 

8113 PERFORADORES Y SONDISTAS DE POZOS Y AFINES(4) 

8121 OPER.DE HORNOS DE MIN.Y DE HORNO DE PRIM.FUSION DE MET.(4) 

8124 OPERADORS DE MAQ.TREFILADORAS Y ESTIRADORAS DE METALES(4) 

8131 OPER.DE HORNOS DE VIDRI.Y CERAMICA Y OPER.DE MAQ.AFINES(4) 

8139 OPER.DE INST.DE VIDR, CERA.Y AFINES, NO CLA.OTRO EPIGR.(4) 

8141 OPER.DE INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO DE LA MADERA(4) 
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8143 OPER.DE INSTALACIONES PARA LA FABRICACION DE PAPEL(4) 

8152 OPERADODRES DE INST.DE TRATAMIENTO QUIMICO TERMICO(4) 

8153 OPER.DE EQUIPOS DE FILTRACION Y SEPAR. DE SUST. QUIMICA(4) 

8162 OPERADORES DE MAQUINAS DE VAPOR Y CALDERAS(4) 

8163 OPER.DE INCINERADORES, INST.DE TRAT.DE AGUA Y AFINES(4) 

8211 OPERADORES DE MAQUINAS HERRAMIENTAS(4) 

8221 OPER.DE MAQ.PARA FABRICAR PROD.FARM. Y COSMETICOS(4) 

8229 OPER.DE MAQ.PARA FAB.PROD.QUI,NO CLASIF.BAJO OTRO EPIGR(4) 

8232 OPER.DE MAQ.PARA FABRICAR PROD.DE MATERIAL PLASTICO(4) 

8240 OPER.DE MAQUINAS PARA FABRICAR PRODUCTOS DE MADERA(4) 

8251 OPERADORES DE MAQUINAS DE IMPRENTA(4) 

8253 OPERADORES DE MAQUINAS PARA FABRICAR PRODUCTOS DE PAPEL(4) 

8262 OPERADORES DE TELARES Y OTRAS MAQUINAS TEJEDORAS(4) 

8263 OPERADORES DE MAQUINAS DE COSER(4) 

8264 OPERADORES DE MAQUINAS DE BLANQUEO, TEÑIDO Y TINTURA(4) 

8265 OPER.DE MAQUINAS DE TRATAMIENTO DE PIELES Y CUEROS(4) 

8266 OPER.DE MAQ.PARA LA FABRICACION DE CALZADO Y AFINES(4) 

8271 OPER.DE MAQ.PARA ELABORAR CARNE, PESCADO Y MARISCOS(4) 

8272 OPERADORES DE MAQUINAS PARA ELABORAR PRODUCTOS LACTEOS(4) 

8273 OPERADORES DE MAQUINAS PARA MOLER CEREALES Y ESPECIES(4) 

8274 OPER.DE MAQ.ELAB.CER,PROD.DE PAN.Y REP.Y ART.DE CHOC.(4) 

8278 OPER.DE MAQ.PARA ELAB. CERVEZA, VINOS Y OTRAS BEBIDAS(4) 

8279 OPER.DE MAQUINAS PARA ELABORAR PRODUCTOS DEL TABACO(4) 

8286 MONTADORES DE PROD.DE CARTON, TEXTILES Y MAT.AFINES(4) 

8290 OTROS OPERADORES DE MAQUINAS Y MONTADORES(4) 

8311 MAQUINISTAS DE LOCOMOTORAS(4) 

8312 GUARDAFRENOS, GUARDAGUJAS Y AGENTES DE MANIOBRAS(4) 

8322 CONDUCTORES DE AUTOMOVILES, TAXIS Y CAMIONETAS(4) 

8323 CONDUCTORES DE AUTOBUSES Y TRANVIAS(4) 

8324 CONDUCTORES DE CAMIONES PESADOS(4) 

8331 OPERADORES DE MAQUINARIA AGRICOLA Y FORESTAL MOTORIZADA(4) 

8332 OPER.DE MAQUINAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y AFINES(4) 

8333 OPERADORES DE GRUAS, DE APARATOS ELEVADORES Y AFINES(4) 

8340 MARINEROS DE CUBIERTA Y AFINES(4) 

9111 VENDEDORES AMBULANTES DE PRODUCTOS COMBUSTIBLES(4) 

9112 VENDEDORES AMBULANTES DE PRODUCTOS NO COMESTIBLES(4) 
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9113 VENDEDORES A DOMICILIO Y POR TELEFONO(4) 

9120 LIMPIABOTAS Y OTROS TRABAJADORES CALLEJEROS(4) 

9131 PERSONAL DOMESTICO(4) 

9132 LIMPIADORES DE OFICINAS, HOTES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS(4) 

9133 LAVANDEROS Y PLANCHADORES MANUALES(4) 

9141 CONSERJES(4) 

9142 LAVADORES DE VEHICULOS, VENTANAS Y AFINES(4) 

9151 MENSAJEROS, PORTEADORES Y REPARTIDORES(4) 

9152 PORTEROS Y GUARDIANES Y AFINES(4) 

9161 RECOLECTORES DE BASURA(4) 

9162 BARRENDEROS Y AFINES(4) 

9211 MOZOS DE LABRANZA Y PEONES AGROPECUARIOS(4) 

9212 PEONES FORESTALES(4) 

9213 PEONES DE PESCA, LA CAZA Y LA TRAMPA(4) 

9311 PEONES DE MINAS Y CANTERAS(4) 

9312 PEONES DE OBRAS PUBL.Y MANT.CARR, PRESAS Y OBRAS SIMIL.(4) 

9313 PEONES DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS(4) 

9322 EMBALAD.MANUALES Y OTROS PEONES DE LA IND.MANUFAC.(4) 

9331 CONDUCTORES DE VEHICULOS Y MAQUINAS DE TRACCION ANIMAL(4) 

9333 PEONES DE CARGA(4) 
 

 

pobreza_23 : En ese trabajo, ¿estaba su padre a cargo de supervisar a alguien que se 
reportara directamente a él? 

valores etiquetas 

1 NO, NO SUPERVISADA 

2 SUPERVISABA ENTRE UNA Y 9 PERSONAS 

3 SUPERVISABA A 10 O MAS PERSONAS 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

pobreza_24 : Cuando Ud. tenía 15 años de edad, ¿trabajaba su madre fuera del hogar? 

valores etiquetas 

1 sí 

2 no 
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8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pobreza_25 : SI NO TRABAJABA. ¿Y trabajó su madre antes de que Ud. tuviera 15 años? 

valores etiquetas 

1 mi madre nunca ha trabajado fuera del hogar 

2 mi madre dejó de trabajar antes de casarse 

3 mi madre dejó de trabajar después de casarse, pero antes 

4 mi madre dejó de trabajar después que nació su primer hijo 

5 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pobreza_26 : ¿Su madre trabajaba en el sector público o privado? 

valores etiquetas 

1 en el gobierno o en la administración pública 

2 en una empresa del estado 

3 empleado en una empresa privada 

4 en forma independiente 

5 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pobreza_27 : Y cuando Ud. tenía 15 años, ¿qué tipo de trabajo tenía su madre? ¿cuál era la 
ocupación de su madre? Describa cabalmente, usando dos o más palabras (no use iniciales ni 
abreviaciones). 

valores etiquetas 

9999 no contesta 

 
 

pobreza_28 : ¿Aproximadamente cuántos libros había en su casa cuando Ud. tenía 15 años de 
edad? 

valores etiquetas 

1 Ninguno 

2 1 o 2 

3 Alrededor de 10 
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4 Alrededor de 20 

5 Alrededor de 50 

6 Alrededor de 100 

7 Alrededor de 200 

8 Alrededor de 500 

9 Alrededor de 500 o mas 

10 1000 o mas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_29_a : Para comenzar tenemos algunas preguntas sobre oportunidades para surgir, 
para tirar para arriba. ¿Cuán importante es provenir de una familia rica o con muchos 
recursos, es decir, una familia de plata? 

valores etiquetas 

1 ES ESENCIAL PARA SURGIR 

2 ES MUY IMPORTANTE PARA SURGIR 

3 ES ALGO IMPORTANTE PARA SURGIR 

4 NO ES MUY IMPORTANTE PARA SURGIR 

5 NO TIENE IMPORTANCIA ALGUNA PARA SURGIR 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

pobreza_29_b : ¿Y cuán importante es conocer a las personas adecuadas, tener contactos y 
pitutos? 

valores etiquetas 

1 ES ESENCIAL PARA SURGIR 

2 ES MUY IMPORTANTE PARA SURGIR 

3 ES ALGO IMPORTANTE PARA SURGIR 

4 NO ES MUY IMPORTANTE PARA SURGIR 

5 NO TIENE IMPORTANCIA ALGUNA PARA SURGIR 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 
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pobreza_3 : En nuestra sociedad hay grupos que tienden a ubicarse en los niveles más altos y 
grupos que tienden a ubicarse en los niveles más bajos. A continuación se presenta una escala 
que va desde el nivel más alto al más bajo. ¿Dónde se ubicaría usted? 

valores etiquetas 

1 1 Nivel más bajo 

10 10 Nivel más alto 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

pobreza_30_a : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo esta Ud. con la frase que dice…? En Chile las 
personas son remuneradas, es decir se les paga, por sus esfuerzos. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_30_b : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo esta Ud. con la frase que dice…? En Chile las 
personas son remuneradas, es decir se les paga [84: recompensadas] por su inteligencia y 
capacidades [84: habilidades]. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

88 No sabe 

99 No contesta 
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pobreza_30_c : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo esta Ud. con la frase que dice…? Hoy en día, 
para llegar hasta el nivel más alto en Chile, hay que ser corrupto. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_30_d : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo esta Ud. con la frase que dice…? Grandes 
diferencias en ingreso son necesarias para la prosperidad de Chile, es decir, para que haya 
desarrollo económico. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_30_e : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo esta Ud. con la frase que dice…? La 
desigualdad sigue existiendo porque beneficia [84: favorece] a los ricos y poderosos. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

88 No sabe 

99 No contesta 
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pobreza_30_f : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo esta Ud. con la frase que dice…? Nadie 
estudiaría durante años para ser un abogado o un médico a menos que esperaran ganar 
mucho más que lo que ganan los trabajadores corrientes. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_30_g : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo esta Ud. con la frase que dice…? La 
desigualdad sigue existiendo porque la gente común y corriente no se une para eliminarla. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_31_a : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? 
En Chile, sólo los estudiantes que vienen de los mejores colegios tienen la posibilidad de tener 
educación universitaria 

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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pobreza_31_b : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? 
En Chile, sólo los ricos pueden pagar la universidad 

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 

 
 

pobreza_31_c : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? 
En Chile, las personas tienen las mismas posibilidades de entrar a la universidad, sin importar 
su sexo, origen étnico o nivel social. 

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 

 
 

pobreza_32_a : Quisiéramos saber cuánto cree Ud. que ganan efectivamente las personas en 
los siguientes cargos. Le rogamos indicar cuanto cree Ud. que ellos ganan por MES, DESPUES 
de descontar los impuestos, es decir líquido. Muchas personas no están totalmente seguras al 
respecto, pero su mejor aproximación será suficiente. Esto puede ser difícil, pero es muy 
importante, de modo que por favor inténtelo. Por favor indique cuánto cree Ud. que ganan 
EFECTIVAMENTE líquido al mes, es decir después de descontar los impuestos. Primero, 
¿alrededor de cuánto cree Ud. que gana un obrero calificado en una fábrica? 

 
 

pobreza_32_b : Quisiéramos saber cuánto cree Ud. que ganan efectivamente las personas en 
los siguientes cargos. Le rogamos indicar cuanto cree Ud. que ellos ganan por MES, DESPUES 
de descontar los impuestos, es decir líquido. Muchas personas no están totalmente seguras al 
respecto, pero su mejor aproximación será suficiente. Esto puede ser difícil, pero es muy 
importante, de modo que por favor inténtelo. Por favor indique cuánto cree Ud. que ganan 
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EFECTIVAMENTE líquido al mes, es decir después de descontar los impuestos. ¿Y cuánto cree 
Ud. que gana un médico de medicina general? 

 
 

pobreza_32_c : Quisiéramos saber cuánto cree Ud. que ganan efectivamente las personas en 
los siguientes cargos. Le rogamos indicar cuanto cree Ud. que ellos ganan por MES, DESPUES 
de descontar los impuestos, es decir líquido. Muchas personas no están totalmente seguras al 
respecto, pero su mejor aproximación será suficiente. Esto puede ser difícil, pero es muy 
importante, de modo que por favor inténtelo. Por favor indique cuánto cree Ud. que ganan 
EFECTIVAMENTE líquido al mes, es decir después de descontar los impuestos. ¿Y cuánto cree 
Ud. que gana el presidente de una gran empresa nacional? 

 
 

pobreza_32_d : Quisiéramos saber cuánto cree Ud. que ganan efectivamente las personas en 
los siguientes cargos. Le rogamos indicar cuanto cree Ud. que ellos ganan por MES, DESPUES 
de descontar los impuestos, es decir líquido. Muchas personas no están totalmente seguras al 
respecto, pero su mejor aproximación será suficiente. Esto puede ser difícil, pero es muy 
importante, de modo que por favor inténtelo. Por favor indique cuánto cree Ud. que ganan 
EFECTIVAMENTE líquido al mes, es decir después de descontar los impuestos. ¿Y cuánto cree 
Ud. que gana un abogado? 

 
 

pobreza_32_e : Quisiéramos saber cuánto cree Ud. que ganan efectivamente las personas en 
los siguientes cargos. Le rogamos indicar cuanto cree Ud. que ellos ganan por MES, DESPUES 
de descontar los impuestos, es decir líquido. Muchas personas no están totalmente seguras al 
respecto, pero su mejor aproximación será suficiente. Esto puede ser difícil, pero es muy 
importante, de modo que por favor inténtelo. Por favor indique cuánto cree Ud. que ganan 
EFECTIVAMENTE líquido al mes, es decir después de descontar los impuestos. ¿Y cuánto cree 
Ud. que gana un vendedor de tienda? 

 
 

pobreza_32_f : Quisiéramos saber cuánto cree Ud. que ganan efectivamente las personas en 
los siguientes cargos. Le rogamos indicar cuanto cree Ud. que ellos ganan por MES, DESPUES 
de descontar los impuestos, es decir líquido. Muchas personas no están totalmente seguras al 
respecto, pero su mejor aproximación será suficiente. Esto puede ser difícil, pero es muy 
importante, de modo que por favor inténtelo. Por favor indique cuánto cree Ud. que ganan 
EFECTIVAMENTE líquido al mes, es decir después de descontar los impuestos. ¿Y cuánto cree 
Ud. que gana el dueño-gerente de una gran fábrica? 

 
 

pobreza_32_g : Quisiéramos saber cuánto cree Ud. que ganan efectivamente las personas en 
los siguientes cargos. Le rogamos indicar cuanto cree Ud. que ellos ganan por MES, DESPUES 
de descontar los impuestos, es decir líquido. Muchas personas no están totalmente seguras al 
respecto, pero su mejor aproximación será suficiente. Esto puede ser difícil, pero es muy 
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importante, de modo que por favor inténtelo. Por favor indique cuánto cree Ud. que ganan 
EFECTIVAMENTE líquido al mes, es decir después de descontar los impuestos. ¿Y cuánto cree 
Ud. que gana un juez de la Corte Suprema? 

 
 

pobreza_32_h : Quisiéramos saber cuánto cree Ud. que ganan efectivamente las personas en 
los siguientes cargos. Le rogamos indicar cuanto cree Ud. que ellos ganan por MES, DESPUES 
de descontar los impuestos, es decir líquido. Muchas personas no están totalmente seguras al 
respecto, pero su mejor aproximación será suficiente. Esto puede ser difícil, pero es muy 
importante, de modo que por favor inténtelo. Por favor indique cuánto cree Ud. que ganan 
EFECTIVAMENTE líquido al mes, es decir después de descontar los impuestos. ¿Y cuánto cree 
Ud. que gana un obrero no calificado de una fábrica? 

 
 

pobreza_32_i : Quisiéramos saber cuánto cree Ud. que ganan efectivamente las personas en 
los siguientes cargos. Le rogamos indicar cuanto cree Ud. que ellos ganan por MES, DESPUES 
de descontar los impuestos, es decir líquido. Muchas personas no están totalmente seguras al 
respecto, pero su mejor aproximación será suficiente. Esto puede ser difícil, pero es muy 
importante, de modo que por favor inténtelo. Por favor indique cuánto cree Ud. que ganan 
EFECTIVAMENTE líquido al mes, es decir después de descontar los impuestos. ¿Y cuánto cree 
Ud. que gana un Ministro del gobierno chileno? 

 
 

pobreza_32_j : Quisiéramos saber cuánto cree Ud. que ganan efectivamente las personas en 
los siguientes cargos. Le rogamos indicar cuanto cree Ud. que ellos ganan por MES, DESPUES 
de descontar los impuestos, es decir líquido. Muchas personas no están totalmente seguras al 
respecto, pero su mejor aproximación será suficiente. Esto puede ser difícil, pero es muy 
importante, de modo que por favor inténtelo. Por favor indique cuánto cree Ud. que ganan 
EFECTIVAMENTE líquido al mes, es decir después de descontar los impuestos. Y en su 
ocupación, ¿alrededor de cuánto gana la gente? Si no trabaja actualmente, por favor refiérase 
a su última ocupación. 

 
 

pobreza_33 : Ud. diría que lo que Ud. gana es… [Si no está trabajando actualmente, por favor 
piense en su trabajo más reciente.] 

valores etiquetas 

1 MUCHO MENOS DE LO QUE MEREZCO 

2 MENOS DE LO QUE MEREZCO 

3 LO QUE MEREZCO 

4 MAS DE LO QUE MEREZCO 

5 MUCHO MAS DE LO QUE MEREZCO 

6 NUNCA HE TRABAJADO 
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8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

pobreza_34_a : Ahora, ¿cuánto piensa Ud. que se le deber.a pagar a las personas en esos 
cargos?, ¿cuánto piensa Ud. que deberían ganar líquido al mes, es decir después de descontar 
los impuestos, independientemente de lo que ganen efectivamente…? Primero, ¿alrededor de 
cuánto piensa Ud. que debería ganar un obrero calificado en una fábrica? 

 
 

pobreza_34_b : Ahora, ¿cuánto piensa Ud. que se le deber.a pagar a las personas en esos 
cargos?, ¿cuánto piensa Ud. que deberían ganar líquido al mes, es decir después de descontar 
los impuestos, independientemente de lo que ganen efectivamente…? ¿Un médico de medicina 
general, cerca de cuánto debería ganar? 

 
 

pobreza_34_c : Ahora, ¿cuánto piensa Ud. que se le deber.a pagar a las personas en esos 
cargos?, ¿cuánto piensa Ud. que deberían ganar líquido al mes, es decir después de descontar 
los impuestos, independientemente de lo que ganen efectivamente…? ¿El presidente de una 
gran empresa nacional, cerca de cuánto debería ganar? 

 
 

pobreza_34_d : Ahora, ¿cuánto piensa Ud. que se le deber.a pagar a las personas en esos 
cargos?, ¿cuánto piensa Ud. que deberían ganar líquido al mes, es decir después de descontar 
los impuestos, independientemente de lo que ganen efectivamente…? ¿Un abogado, cerca de 
cuánto debería ganar? 

 
 

pobreza_34_e : Ahora, ¿cuánto piensa Ud. que se le deber.a pagar a las personas en esos 
cargos?, ¿cuánto piensa Ud. que deberían ganar líquido al mes, es decir después de descontar 
los impuestos, independientemente de lo que ganen efectivamente…? ¿Un vendedor de tienda, 
cerca de cuánto debería ganar? 

 
 

pobreza_34_f : Ahora, ¿cuánto piensa Ud. que se le deber.a pagar a las personas en esos 
cargos?, ¿cuánto piensa Ud. que deberían ganar líquido al mes, es decir después de descontar 
los impuestos, independientemente de lo que ganen efectivamente…? ¿El dueño-gerente de 
una gran fábrica, cerca de cuánto debería ganar? 

 
 

pobreza_34_g : Ahora, ¿cuánto piensa Ud. que se le deber.a pagar a las personas en esos 
cargos?, ¿cuánto piensa Ud. que deberían ganar líquido al mes, es decir después de descontar 
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los impuestos, independientemente de lo que ganen efectivamente…? ¿Un juez de la Corte 
Suprema, cerca de cuánto debería ganar? 

 
 

pobreza_34_h : Ahora, ¿cuánto piensa Ud. que se le deber.a pagar a las personas en esos 
cargos?, ¿cuánto piensa Ud. que deberían ganar líquido al mes, es decir después de descontar 
los impuestos, independientemente de lo que ganen efectivamente…? ¿Un obrero no calificado 
en una fábrica, cerca de cuánto debería ganar? 

 
 

pobreza_34_i : Ahora, ¿cuánto piensa Ud. que se le deber.a pagar a las personas en esos 
cargos?, ¿cuánto piensa Ud. que deberían ganar líquido al mes, es decir después de descontar 
los impuestos, independientemente de lo que ganen efectivamente…? ¿Un Ministro del 
gobierno chileno, cerca de cuánto debería ganar? 

 
 

pobreza_34_j : Ahora, ¿cuánto piensa Ud. que se le deber.a pagar a las personas en esos 
cargos?, ¿cuánto piensa Ud. que deberían ganar líquido al mes, es decir después de descontar 
los impuestos, independientemente de lo que ganen efectivamente…? En su ocupación, ¿cerca 
de cuánto debería ganar una persona? En su ocupación, ¿cerca de cuánto debería ganar una 
persona? SI NO TRABAJA ACTUALMENTE, POR FAVOR REFIERASE A SU ULTIMA OCUPACION. 

 
 

pobreza_35_a : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? 
Las diferencias de ingreso en Chile son demasiado grandes. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_35_b : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? 
Es responsabilidad del gobierno reducir las diferencias de ingresos entre las personas con 
altos ingresos y aquellas con bajos ingresos 

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 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_35_c : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? 
El gobierno debería entregar un nivel de vida decente para los desempleados 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_35_d : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? 
El gobierno debería gastar menos en beneficios para los pobres 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_35_e : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? 
Es responsabilidad de las empresas reducir las diferencias de ingreso entre las personas con 
altos salarios y aquellas con bajos salarios. 

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 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_36 : ¿Piensa Ud. que las personas con altos ingresos deberían pagar una mayor 
proporción de sus ingresos en impuestos que aquellos con bajos ingresos, la misma 
proporción, o una proporción menor? 

valores etiquetas 

1 Una proporción mucho mayor 

2 Una proporción mayor 

3 La misma proporción 

4 Una menor proporción 

5 Una proporción mucho menor 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_36_a : ¿Piensa Ud. que las personas con altos ingresos deberían pagar una mayor 
proporción de sus ingresos en impuestos que aquellos con bajos ingresos, la misma 
proporción, o una proporción menor? [Experimento: Se muestra tabla “Cobros de impuestos a 
los ingresos”] 

valores etiquetas 

1 1.- Una proporción mucho mayor 

2 2.- Una proporción mayor 

3 3.- La misma proporción 

4 4.- Una menor proporción 

5 5.- Una proporción mucho menor 

88 88.- No sabe (no leer) 

99 99.- No contesta (no leer) 

 
 

pobreza_36_b : ¿Piensa Ud. que las personas con altos ingresos deberían pagar una mayor 
proporción de sus ingresos en impuestos que aquellos con bajos ingresos, la misma 
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proporción, o una proporción menor? [Experimento: Se muestra tabla “Ingresos e Impuestos 
en la actualidad”] 

valores etiquetas 

1 1.- Una proporción mucho mayor 

2 2.- Una proporción mayor 

3 3.- La misma proporción 

4 4.- Una menor proporción 

5 5.- Una proporción mucho menor 

88 88.- No sabe (no leer) 

99 99.- No contesta (no leer) 

 
 

pobreza_37_a : Pensando ahora en diferencias a nivel internacional, ¿cuán de acuerdo o en 
desacuerdo está Ud. con que…? Las diferencias económicas actuales entre países ricos y 
pobres son demasiado grandes. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_37_b : Pensando ahora en diferencias a nivel internacional, ¿cuán de acuerdo o en 
desacuerdo está Ud. con que…? Las personas de los países ricos deberían realizar un aporte 
adicional en impuestos para ayudar a la gente de países pobres. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

88 No sabe 

99 No contesta 
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pobreza_37_c : Pensando ahora en diferencias a nivel internacional, ¿cuán de acuerdo o en 
desacuerdo está Ud. con que…? A la gente de países pobres se les debería permitir trabajar en 
países ricos. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_38_a : ¿Es justo o injusto, correcto o incorrecto, que la gente con ingresos más altos 
pueda pagar por una mejor atención de salud que la gente con ingresos más bajos? 

valores etiquetas 

1 Muy justo, definitivamente correcto 

2 Algo justo o correcto 

3 Ni justo ni injusto 

4 Algo injusto o incorrecto 

5 Muy injusto, definitivamente incorrecto 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_38_b : ¿Es justo o injusto, correcto o incorrecto, que la gente con ingresos más altos 
pueda pagar por una mejor educación para sus hijos que la gente con ingresos más bajos? 

valores etiquetas 

1 Muy justo, definitivamente correcto 

2 Algo justo o correcto 

3 Ni justo ni injusto 

4 Algo injusto o incorrecto 

5 Muy injusto, definitivamente incorrecto 

88 No sabe 

99 No contesta 
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pobreza_39_a : En todos los países existen diferencias o incluso conflictos entre diversos 
grupos sociales. En su opinión, ¿cuánto conflicto existe en Chile entre… La gente pobre y la 
gente rica? 

valores etiquetas 

1 Conflictos muy fuertes 

2 Conflictos fuertes 

3 Conflictos no muy fuertes 

4 No hay conflictos 

8 No sabe 

9 No responde 

 
 

pobreza_39_b : En todos los países existen diferencias o incluso conflictos entre diversos 
grupos sociales. En su opinión, ¿cuánto conflicto existe en Chile entre… La clase trabajadora y 
la clase media? 

valores etiquetas 

1 Conflictos muy fuertes 

2 Conflictos fuertes 

3 Conflictos no muy fuertes 

4 No hay conflictos 

8 No sabe 

9 No responde 

 
 

pobreza_39_c : En todos los países existen diferencias o incluso conflictos entre diversos 
grupos sociales. En su opinión, ¿cuánto conflicto existe en Chile entre… La gerencia y los 
trabajadores? 

valores etiquetas 

1 Conflictos muy fuertes 

2 Conflictos fuertes 

3 Conflictos no muy fuertes 

4 No hay conflictos 

8 No sabe 

9 No responde 
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pobreza_39_d : En todos los países existen diferencias o incluso conflictos entre diversos 
grupos sociales. En su opinión, ¿cuánto conflicto existe en Chile entre… La gente en el nivel 
más alto de la sociedad y la gente en el nivel más bajo? 

valores etiquetas 

1 Conflictos muy fuertes 

2 Conflictos fuertes 

3 Conflictos no muy fuertes 

4 No hay conflictos 

8 No sabe 

9 No responde 

 
 

pobreza_39_e : En todos los países existen diferencias o incluso conflictos entre diversos 
grupos sociales. En su opinión, ¿cuánto conflicto existe en Chile entre… La gente joven y la 
gente de más edad? 

valores etiquetas 

1 Conflictos muy fuertes 

2 Conflictos fuertes 

3 Conflictos no muy fuertes 

4 No hay conflictos 

8 No sabe 

9 No responde 

 
 

pobreza_39_f : En todos los países existen diferencias o incluso conflictos entre diversos 
grupos sociales. En su opinión, ¿cuánto conflicto existe en Chile entre… El sector social bajo y 
el sector social medio 

valores etiquetas 

1 Conflictos muy fuertes 

2 Conflictos fuertes 

3 Conflictos no muy fuertes 

4 No hay conflictos 

8 No sabe 

9 No responde 
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pobreza_39_g : En todos los países existen diferencias o incluso conflictos entre diversos 
grupos sociales. En su opinión, ¿cuánto conflicto existe en Chile entre… Los empresarios y los 
trabajadores 

valores etiquetas 

1 Conflictos muy fuertes 

2 Conflictos fuertes 

3 Conflictos no muy fuertes 

4 No hay conflictos 

8 No sabe 

9 No responde 

 
 

pobreza_39_h : En todos los países existen diferencias o incluso conflictos entre diversos 
grupos sociales. En su opinión, ¿cuánto conflicto existe en Chile entre… Los hombres y las 
mujeres 

valores etiquetas 

1 Conflictos muy fuertes 

2 Conflictos fuertes 

3 Conflictos no muy fuertes 

4 No hay conflictos 

8 No sabe 

9 No responde 

 
 

pobreza_39_i : En todos los países existen diferencias o incluso conflictos entre diversos grupos 
sociales. En su opinión, ¿cuánto conflicto existe en Chile entre… El sector social alto y el sector 
social medio 

valores etiquetas 

1 Conflictos muy fuertes 

2 Conflictos fuertes 

3 Conflictos no muy fuertes 

4 No hay conflictos 

8 No sabe 

9 No responde 
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pobreza_39_j : En todos los países existen diferencias o incluso conflictos entre diversos grupos 
sociales. En su opinión, ¿cuánto conflicto existe en Chile entre… Los mapuches y los no- 
mapuches 

valores etiquetas 

1 Conflictos muy fuertes 

2 Conflictos fuertes 

3 Conflictos no muy fuertes 

4 No hay conflictos 

8 No sabe 

9 No responde 

 
 

pobreza_39_k : En todos los países existen diferencias o incluso conflictos entre diversos 
grupos sociales. En su opinión, ¿cuánto conflicto existe en Chile entre… Los partidos de 
gobierno y los partidos de oposición 

valores etiquetas 

1 Conflictos muy fuertes 

2 Conflictos fuertes 

3 Conflictos no muy fuertes 

4 No hay conflictos 

8 No sabe 

9 No responde 

 
 

pobreza_39_l : En todos los países existen diferencias o incluso conflictos entre diversos grupos 
sociales. En su opinión, ¿cuánto conflicto existe en Chile entre… La gente nacida en Chile y la 
gente nacida en otros países que viene a vivir a Chile? 

valores etiquetas 

1 Conflictos muy fuertes 

2 Conflictos fuertes 

3 Conflictos no muy fuertes 

4 No hay conflictos 

8 No sabe 

9 No responde 
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pobreza_4_a : Y pensando en la familia en la que Ud. creció, ¿dónde se ubicarían ellos en esta 
escala? 

valores etiquetas 

1 1 nivel más bajo 

10 10 nivel más alto 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

pobreza_4_b : Y pensando en los próximos diez años, ¿dónde se ubicaría usted en esta escala? 

valores etiquetas 

1 1.- Nivel más bajo 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- Nivel más alto 

88 88. - No sabe 

99 99. - No contesta 

 
 

pobreza_40 : En nuestra sociedad hay grupos que tienden a ubicarse en los niveles más altos y 
grupos que tienden a ubicarse en los niveles más bajos. A continuación se presenta una escala 
que va desde el nivel más alto al más bajo. ¿Dónde se ubicaría Ud. en esta escala? 

valores etiquetas 

1 1 Alto 

10 10 Bajo 

 
 

pobreza_40_a : Y hace diez años, ¿dónde se ubicaba Ud. en ese entonces? 

valores etiquetas 

1 1 Alto 

10 10 Bajo 
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pobreza_40_b : Y en cinco años más, ¿dónde espera Ud. ubicarse…? 
 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

pobreza_40_c : ¿Y dónde espera que se ubiquen sus hijos…? 
 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

88 no sabe 

99 no contesta 
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pobreza_41 : Por favor, piense en su trabajo actual (o en su último trabajo si actualmente no 
está trabajando). Si compara este trabajo con el que tenía su padre cuando Ud. tenía 15 años, 
¿diría Ud. que el nivel o status de su trabajo es (o era)…? 

valores etiquetas 

1 Mucho más alto que el de mi padre 

2 Mas alto 

3 Aproximadamente igual 

4 más bajo 

5 Mucho más bajo que el de mi padre 

6 Nunca he trabajado 

7 No se que hacia mi padre 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pobreza_42_a : Al decidir cuánto debería ganar la gente, ¿cuán importante debería ser, a su 
juicio, cada una de las siguientes cosas? El nivel de responsabilidad asociado al trabajo, ¿cuán 
importante piensa Ud. que esto debería ser al decidirse la remuneración? 

valores etiquetas 

1 Esencial 

2 Muy importante 

3 Bastante importante 

4 No muy importante 

5 No es importante 

8 No sabe 

9 No responde 

 
 

pobreza_42_b : Al decidir cuánto debería ganar la gente, ¿cuán importante debería ser, a su 
juicio, cada una de las siguientes cosas? El número de años dedicados a educación y 
capacitación 

valores etiquetas 

1 Esencial 

2 Muy importante 

3 Bastante importante 

4 No muy importante 

5 No es importante 
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8 No sabe 

9 No responde 

 
 

pobreza_42_c : Al decidir cuánto debería ganar la gente, ¿cuán importante debería ser, a su 
juicio, cada una de las siguientes cosas? Si el trabajo requiere que se supervise a otras 
personas, ¿cuán importante debería ser esto al decidirse la remuneración? 

valores etiquetas 

1 Esencial 

2 Muy importante 

3 Bastante importante 

4 No muy importante 

5 No es importante 

8 No sabe 

9 No responde 

 
 

pobreza_42_d : Al decidir cuánto debería ganar la gente, ¿cuán importante debería ser, a su 
juicio, cada una de las siguientes cosas? Lo que se necesita para mantener a una familia, 
¿cuán importante debería ser esto al decidirse la remuneración? 

valores etiquetas 

1 Esencial 

2 Muy importante 

3 Bastante importante 

4 No muy importante 

5 No es importante 

8 No sabe 

9 No responde 

 
 

pobreza_42_e : Al decidir cuánto debería ganar la gente, ¿cuán importante debería ser, a su 
juicio, cada una de las siguientes cosas? El que una persona tenga hijos que mantener, ¿cuán 
importante deber.a ser esto al decidirse la remuneración? 

valores etiquetas 

1 Esencial 

2 Muy importante 

3 Bastante importante 
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4 No muy importante 

5 No es importante 

8 No sabe 

9 No responde 

 
 

pobreza_42_f : Al decidir cuánto debería ganar la gente, ¿cuán importante debería ser, a su 
juicio, cada una de las siguientes cosas? Lo bien que él/ella realiza su trabajo, ¿cuán 
importante debería ser esto al decidirse la remuneración? 

valores etiquetas 

1 Esencial 

2 Muy importante 

3 Bastante importante 

4 No muy importante 

5 No es importante 

8 No sabe 

9 No responde 

 
 

pobreza_42_g : Al decidir cuánto debería ganar la gente, ¿cuán importante debería ser, a su 
juicio, cada una de las siguientes cosas? Cuánto se esfuerza él/ella en realizar su trabajo, 
¿cuán importante debería ser esto al decidirse la remuneración? 

valores etiquetas 

1 Esencial 

2 Muy importante 

3 Bastante importante 

4 No muy importante 

5 No es importante 

8 No sabe 

9 No responde 

 
 

pobreza_43 : ¿Es justa su remuneración? No estamos preguntando cuánto es lo que gana, ni lo 
que a Ud. le gustaría ganar, sino lo que Ud. considera justo en vista de sus habilidades y 
esfuerzo. Su remuneración es… Si no trabaja actualmente, por favor refiérase a su último 
trabajo. 

valores etiquetas 

1 Mucho menos de lo que es justo 
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2 Un poco menos de lo que es justo 

3 Lo que es justo para mi 

4 Un poco mas de lo que es justo 

5 Mucho mas de lo que es justo 

6 Nunca he trabajado 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pobreza_44_a1 : Los cinco diagramas siguientes muestran diversos tipos de sociedades. Por 
favor, lea las descripciones, observe los diagramas y decida cuál de ellos, a su juicio, es el que 
mejor describe a Chile. (Ver diagramas página siguiente) Primero, ¿a qué tipo de sociedad 
corresponde Chile hoy en día, ¿cuál diagrama es el que más se le asemeja? [Estructura social] 

valores etiquetas 

1 Tipo A 

2 Tipo B 

3 Tipo C 

4 Tipo D 

5 Tipo E 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_44_a2 : Los cinco diagramas siguientes muestran diversos tipos de sociedades. Por 
favor, lea las descripciones, observe los diagramas y decida cuál de ellos, a su juicio, es el que 
mejor describe a Chile. (Ver diagramas página siguiente) ¿Cómo piensa Ud. que Chile debería 
ser?, ¿cuál preferiría Ud.? [Estructura social] 

valores etiquetas 

1 Tipo A 

2 Tipo B 

3 Tipo C 

4 Tipo D 

5 Tipo E 

88 No sabe 

99 No contesta 
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pobreza_44_b1 : La siguiente tarjeta muestra 4 tipos de sociedades (A, B, C y D), cada una con 
impuestos diferentes. Primero, a su juicio, ¿qué tipo de sociedad es Chile hoy? ¿A cuál 
escenario se acerca más? [Estructura impositiva] 

valores etiquetas 

1 Escenario A 

2 Escenario B 

3 Escenario C 

4 Escenario D 

 
 

pobreza_44_b2 : La siguiente tarjeta muestra 4 tipos de sociedades (A, B, C y D), cada una con 
impuestos diferentes. ¿Cómo cree que Chile debería ser? Ordene las tablas desde el escenario 
que más le gusta al que menos le gusta: El que más le gusta 

valores etiquetas 

1 Escenario A 

2 Escenario B 

3 Escenario C 

4 Escenario D 

 
 

pobreza_44_b3 : La siguiente tarjeta muestra 4 tipos de sociedades (A, B, C y D), cada una con 
impuestos diferentes. ¿Cómo cree que Chile debería ser? Ordene las tablas desde el escenario 
que más le gusta al que menos le gusta: El segundo que más le gusta 

valores etiquetas 

1 Escenario A 

2 Escenario B 

3 Escenario C 

4 Escenario D 

 
 

pobreza_44_b4 : La siguiente tarjeta muestra 4 tipos de sociedades (A, B, C y D), cada una con 
impuestos diferentes. ¿Cómo cree que Chile debería ser? Ordene las tablas desde el escenario 
que más le gusta al que menos le gusta: El tercero que más le gusta 

valores etiquetas 

1 Escenario A 

2 Escenario B 

3 Escenario C 

4 Escenario D 
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pobreza_44_b5 : La siguiente tarjeta muestra 4 tipos de sociedades (A, B, C y D), cada una con 
impuestos diferentes. ¿Cómo cree que Chile debería ser? Ordene las tablas desde el escenario 
que más le gusta al que menos le gusta: El que menos le gusta 

valores etiquetas 

1 Escenario A 

2 Escenario B 

3 Escenario C 

4 Escenario D 

 
 

pobreza_45_a : Ahora nos gustaría saber dónde calza Ud. y otras personas. Por favor, observe 
el diagrama que a su juicio mejor describe a Chile actualmente, el que Ud. eligió primero… 
¿Dónde diría Ud. que se ubican Ud. y su familia, arriba, en alguna parte del medio, o hacia la 
parte de abajo? 

valores etiquetas 

1 ARRIBA 

7 ABAJO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

pobreza_45_b : Ahora nos gustaría saber dónde calza Ud. y otras personas. Por favor, observe 
el diagrama que a su juicio mejor describe a Chile actualmente, el que Ud. eligió primero… 
¿Dónde diría Ud. que se ubica un trabajador no calificado de una fábrica? 

valores etiquetas 

1 ARRIBA 

7 ABAJO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

pobreza_45_c : Ahora nos gustaría saber dónde calza Ud. y otras personas. Por favor, observe 
el diagrama que a su juicio mejor describe a Chile actualmente, el que Ud. eligió primero… Y el 
Presidente de una gran empresa nacional, ¿dónde se ubica? 

valores etiquetas 

1 ARRIBA 
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7 ABAJO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

pobreza_46 : Qué es más importante para Ud.: ¿lograr que haya más igualdad entre los 
chilenos en materias económicas o que los pobres mejoren más rápidamente su situación 
económica? 

valores etiquetas 

1 LOGRAR QUE HAYA MAS IGUAL.ENTRE LOS CHI. 

2 LOGRAR QUE LOS POBRES MEJOREN MAS RAPID. 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

pobreza_47 : ¿Es justo o injusto, correcto o incorrecto, que la gente pueda destinar sus propios 
ingresos, es decir, gastar su plata para obtener una mejor atención de salud y una mejor 
educación para sus hijos? 

valores etiquetas 

1 ES MUY JUSTO, DEFINITIVAMENTE CORRECTO 

2 ES EN CIERTO MODO JUSTO, CORRECTO 

3 NO ES NI JUSTO NI INJUSTO 

4 ES EN CIERTO MODO INJUSTO, INCORRECTO 

5 ES MUY INJUSTO, DEFINITIVAMENTE INCORRECTO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

pobreza_48 : Ahora pensemos en el caso de los desempleados. De acuerdo a la ley el 
empleador y el que busca trabajo no pueden acordar un salario menor a $90.500 pesos 
mensuales aproximadamente. Si el empleador y el que busca trabajo llegan a un acuerdo por 
una cantidad menor a la anterior, ¿es justo o injusto, correcto o incorrecto, que la ley se los 
prohiba? 

valores etiquetas 

1 ES MUY JUSTO, DEFINITIVAMENTE CORRECTO 

2 ES EN CIERTO MODO JUSTO, CORRECTO 

3 NO ES NI JUSTO NI INJUSTO 

4 ES EN CIERTO MODO INJUSTO, INCORRECTO 
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5 ES MUY INJUSTO, DEFINITIVAMENTE INCORRECTO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

pobreza_49_a : ¿Es justo o injusto, correcto o incorrecto, que una persona que realiza 
exactamente el mismo trabajo que Ud. y que rinde tanto como Ud. … Gane más sólo porque 
tiene más hijos que mantener que Ud.? 

valores etiquetas 

1 SI, ES JUSTO 

2 NO, ES INJUSTO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

pobreza_49_b : ¿Es justo o injusto, correcto o incorrecto, que una persona que realiza 
exactamente el mismo trabajo que Ud. y que rinde tanto como Ud. … Gane más sólo porque 
lleva más años de trabajo que Ud. en la empresa o institución? 

valores etiquetas 

1 SI, ES JUSTO 

2 NO, ES INJUSTO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

pobreza_49_c : ¿Es justo o injusto, correcto o incorrecto, que una persona que realiza 
exactamente el mismo trabajo que Ud. y que rinde tanto como Ud. … Gane más sólo porque 
tiene más años de educación que Ud.? 

valores etiquetas 

1 SI, ES JUSTO 

2 NO, ES INJUSTO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 
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pobreza_49_d : ¿Es justo o injusto, correcto o incorrecto, que una persona que realiza 
exactamente el mismo trabajo que Ud. y que rinde tanto como Ud. … Gane más sólo porque le 
cuesta más, es decir, se esfuerza más que Ud., aunque el resultado sea el mismo? 

valores etiquetas 

1 SI, ES JUSTO 

2 NO, ES INJUSTO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

pobreza_49_e : ¿Es justo o injusto, correcto o incorrecto, que una persona que realiza 
exactamente el mismo trabajo que Ud. y que rinde tanto como Ud. … Gane más sólo porque es 
mujer? 

valores etiquetas 

1 SI, ES JUSTO 

2 NO, ES INJUSTO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

pobreza_49_f : ¿Es justo o injusto, correcto o incorrecto, que una persona que realiza 
exactamente el mismo trabajo que Ud. y que rinde tanto como Ud. … Gane más sólo porque es 
hombre? 

valores etiquetas 

1 SI, ES JUSTO 

2 NO, ES INJUSTO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

pobreza_5 : ¿Diría usted que este hogar pertenece más bien al nivel socioeconómico alto, al 
nivel socioeconómico medio, o al nivel socioeconómico bajo? 

valores etiquetas 

1 Nivel socioeconómico alto 

2 Nivel socioeconómico medio 

3 Nivel socioeconómico bajo 

8 No sabe 
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9 No contesta 

 
 

pobreza_50 : ¿Cuál factor de los que aparecen en esta tarjeta, cree Ud. que es el más 
importante para mejorar los ingresos de los más pobres? 

valores etiquetas 

1 mas crecimiento economico 

2 mas redistribucion de los ingresos 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pobreza_51 : En la tarjeta se describen dos formas que ayudan a salir de la pobreza. Ambas 
formas son en sí mismas buenas. Pero si hubiera que optar, a su juicio, ¿cuál de las dos formas 
es más importante para salir de la pobreza? 

valores etiquetas 

1 es mas importante aumentar los aportes directos … 

2 es mas importante aumentar la cantidad y mejorar… 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pobreza_52 : En esta tarjeta se describen dos ideas positivas. Sin embargo, ambas podrían 
tener costos. Si hubiera que escoger entre una de las dos, ¿cuál de ellas se acerca más a lo que 
Ud. piensa? 

valores etiquetas 

1 el gobierno deberia lograr mas igualdad … 

2 el gobierno deberia lograr mas crecimiento … 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pobreza_53 : En el mundo hay países pobres e igualitarios que pueden ser representados de la 
siguiente manera. También hay países ricos y desiguales como el que se representa de esta. Si 
pudiera escoger, ¿Ud. preferiría vivir en un país pobre e igualitario como este o en un país rico 
y desigual como este? 

valores   etiquetas 

1 en un pais pobre e igualitario 



93  

2 en un pais rico y desigual 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pobreza_54 : Cada una de las frases de la tarjeta expresa un valor significativo, algo bueno 
para la sociedad. Si Ud. tuviera que elegir una de las dos, pensando en lo que para Ud. es más 
importante, ¿cuál elegiría: el desarrollo económico o la igualdad? 

valores etiquetas 

1 el desarrollo economico 

2 la igualdad 

3 ambas por igual (no se 
lee) 

4 ninguna 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pobreza_55_a : ¿Cuál de las alternativas de esa lista cree Ud. que es la más importante para 
acercarnos a una sociedad más igualitaria? (Primera) 

valores etiquetas 

1 que aumente la iniciativa personal y … 

2 que aumente la fe en dios 

3 que aumente la cantidad y mejore … 

4 que la gente trabaje mas dura y responsablemente 

5 que aumente la ayuda economica del estado 

6 que disminuyan los vicios y el alcoholismo 

7 que mejoren las politicas economicas del gobierno 

8 que los que tienen mas sean mas generosos 

9 que aumenten las oportunidades de empleo 

10 que se eliminen los abusos o injusticias del sistema 

11 que se estaticen empresas privadas 

88 no sabe 

99 no contesta 
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pobreza_55_b : ¿Cuál de las alternativas de esa lista cree Ud. que es la más importante para 
acercarnos a una sociedad más igualitaria? (Segunda) 

valores etiquetas 

1 que aumente la iniciativa personal y … 

2 que aumente la fe en dios 

3 que aumente la cantidad y mejore … 

4 que la gente trabaje mas dura y responsablemente 

5 que aumente la ayuda economica del estado 

6 que disminuyan los vicios y el alcoholismo 

7 que mejoren las politicas economicas del gobierno 

8 que los que tienen mas sean mas generosos 

9 que aumenten las oportunidades de empleo 

10 que se eliminen los abusos o injusticias del sistema 

11 que se estaticen empresas privadas 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

pobreza_55_c : ¿Cuál de las alternativas de esa lista cree Ud. que es la más importante para 
acercarnos a una sociedad más igualitaria? (Tercera) 

valores etiquetas 

1 que aumente la iniciativa personal y … 

2 que aumente la fe en dios 

3 que aumente la cantidad y mejore … 

4 que la gente trabaje mas dura y responsablemente 

5 que aumente la ayuda economica del estado 

6 que disminuyan los vicios y el alcoholismo 

7 que mejoren las politicas economicas del gobierno 

8 que los que tienen mas sean mas generosos 

9 que aumenten las oportunidades de empleo 

10 que se eliminen los abusos o injusticias del sistema 

11 que se estaticen empresas privadas 

88 no sabe 

99 no contesta 
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pobreza_56_a : Le voy a nombrar una serie de servicios y actividades donde puede haber 
desigualdades importantes de acceso para los habitantes de un país. Me gustaría que me 
indicara si en el servicio o actividad mencionada Ud. cree que el acceso y calidad que reciben 
los distintos habitantes del país, es muy igualitario, algo igualitario, algo desigualitario o muy 
desigualitario. EMPLEO 

valores etiquetas 

1 muy desigualitario 

2 algo desigualitario 

3 algo igualitario 

4 muy igualitario 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pobreza_56_b : Le voy a nombrar una serie de servicios y actividades donde puede haber 
desigualdades importantes de acceso para los habitantes de un país. Me gustaría que me 
indicara si en el servicio o actividad mencionada Ud. cree que el acceso y calidad que reciben 
los distintos habitantes del país, es muy igualitario, algo igualitario, algo desigualitario o muy 
desigualitario. EDUCACION PRE-ESCOLAR 

valores etiquetas 

1 muy desigualitario 

2 algo desigualitario 

3 algo igualitario 

4 muy igualitario 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pobreza_56_c : Le voy a nombrar una serie de servicios y actividades donde puede haber 
desigualdades importantes de acceso para los habitantes de un país. Me gustaría que me 
indicara si en el servicio o actividad mencionada Ud. cree que el acceso y calidad que reciben 
los distintos habitantes del país, es muy igualitario, algo igualitario, algo desigualitario o muy 
desigualitario. EDUCACION BASICA Y MEDIA 

valores etiquetas 

1 muy desigualitario 

2 algo desigualitario 

3 algo igualitario 

4 muy igualitario 
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8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pobreza_56_d : Le voy a nombrar una serie de servicios y actividades donde puede haber 
desigualdades importantes de acceso para los habitantes de un país. Me gustaría que me 
indicara si en el servicio o actividad mencionada Ud. cree que el acceso y calidad que reciben 
los distintos habitantes del país, es muy igualitario, algo igualitario, algo desigualitario o muy 
desigualitario. EDUCACION UNIVERSITARIA 

valores etiquetas 

1 muy desigualitario 

2 algo desigualitario 

3 algo igualitario 

4 muy igualitario 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pobreza_56_e : Le voy a nombrar una serie de servicios y actividades donde puede haber 
desigualdades importantes de acceso para los habitantes de un país. Me gustaría que me 
indicara si en el servicio o actividad mencionada Ud. cree que el acceso y calidad que reciben 
los distintos habitantes del país, es muy igualitario, algo igualitario, algo desigualitario o muy 
desigualitario. SALUD 

valores etiquetas 

1 muy desigualitario 

2 algo desigualitario 

3 algo igualitario 

4 muy igualitario 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pobreza_56_f : Le voy a nombrar una serie de servicios y actividades donde puede haber 
desigualdades importantes de acceso para los habitantes de un país. Me gustaría que me 
indicara si en el servicio o actividad mencionada Ud. cree que el acceso y calidad que reciben 
los distintos habitantes del país, es muy igualitario, algo igualitario, algo desigualitario o muy 
desigualitario. JUSTICIA 

valores etiquetas 

1 muy desigualitario 
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2 algo desigualitario 

3 algo igualitario 

4 muy igualitario 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pobreza_56_g : Le voy a nombrar una serie de servicios y actividades donde puede haber 
desigualdades importantes de acceso para los habitantes de un país. Me gustaría que me 
indicara si en el servicio o actividad mencionada Ud. cree que el acceso y calidad que reciben 
los distintos habitantes del país, es muy igualitario, algo igualitario, algo desigualitario o muy 
desigualitario. SUELDOS 

valores etiquetas 

1 muy desigualitario 

2 algo desigualitario 

3 algo igualitario 

4 muy igualitario 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pobreza_56_h : Le voy a nombrar una serie de servicios y actividades donde puede haber 
desigualdades importantes de acceso para los habitantes de un país. Me gustaría que me 
indicara si en el servicio o actividad mencionada Ud. cree que el acceso y calidad que reciben 
los distintos habitantes del país, es muy igualitario, algo igualitario, algo desigualitario o muy 
desigualitario. VIVIENDA. 

valores etiquetas 

1 muy desigualitario 

2 algo desigualitario 

3 algo igualitario 

4 muy igualitario 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pobreza_56_i : Le voy a nombrar una serie de servicios y actividades donde puede haber 
desigualdades importantes de acceso para los habitantes de un país. Me gustaría que me 
indicara si en el servicio o actividad mencionada Ud. cree que el acceso y calidad que reciben 
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los distintos habitantes del país, es muy igualitario, algo igualitario, algo desigualitario o muy 
desigualitario. REGISTRO CIVIL 

valores etiquetas 

1 muy desigualitario 

2 algo desigualitario 

3 algo igualitario 

4 muy igualitario 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pobreza_56_j : Le voy a nombrar una serie de servicios y actividades donde puede haber 
desigualdades importantes de acceso para los habitantes de un país. Me gustaría que me 
indicara si en el servicio o actividad mencionada Ud. cree que el acceso y calidad que reciben 
los distintos habitantes del país, es muy igualitario, algo igualitario, algo desigualitario o muy 
desigualitario. SISTEMA DE PENSIONES 

valores etiquetas 

1 muy desigualitario 

2 algo desigualitario 

3 algo igualitario 

4 muy igualitario 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pobreza_57 : En general, que prefiere usted, una sociedad más igualitaria, pero donde todos 
ganamos menos, o una sociedad más desigual, pero donde todos ganamos más 

valores etiquetas 

1 Una sociedad más igualitaria, pero donde todos ganamos menos 

2 Una sociedad más desigual, pero donde todos ganamos mas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_58 : Si alguien rinde más en su trabajo, ¿es justo que se le pague más? 

valores etiquetas 

1 Si 
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2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pobreza_59_a : En los últimos años… ¿Han mejorado o empeorado las condiciones laborales 
para personas como usted? 

valores etiquetas 

1 Han mejorado 

2 Han empeorado 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pobreza_59_b : En los últimos años…¿Ha mejorado o empeorado la variedad de productos y 
servicios que una persona como usted y su familia pueden comprar? 

valores etiquetas 

1 Han mejorado 

2 Han empeorado 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pobreza_59_c : En los últimos años… ¿Ha mejorado o empeorado el acceso al crédito de las 
personas como usted o su familia? 

valores etiquetas 

1 Han mejorado 

2 Han empeorado 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pobreza_6 : ¿Considera usted que en los últimos 5 años el nivel de pobreza en Chile ha 
aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido? 

valores etiquetas 

1 HA AUMENTADO 

2 SE HA MANTENIDO IGUAL 
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3 HA DISMINUIDO 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pobreza_60 : Usted diría que las oportunidades de los más pobres para surgir y mejorar sus 
condiciones de vida ¿son mejores o peores que hace 10 años? 

valores etiquetas 

1 Son mejores 

2 Son peores 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pobreza_61 : Y, usted diría que las oportunidades para personas como usted para surgir y 
mejorar sus condiciones de vida ¿son mejores o peores que hace 10 años? 

valores etiquetas 

1 Son mejores 

2 Son peores 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pobreza_62 : A su juicio, ¿los ingresos deberían hacerse más iguales o debería incentivarse el 
esfuerzo individual? ¿Dónde se ubicaría Ud. en esta escala, en que 1 significa “los ingresos 
deberían hacerse más iguales, aunque no se premie el esfuerzo individual” y 10 significa 
“debería premiarse el esfuerzo individual aunque se produzcan importantes diferencias de 
ingresos”? 

valores etiquetas 

1 1 Los ingresos deberían hacerse más iguales, aunque no se premie el esfuerzo 
individual 

10 10 Debería premiarse el esfuerzo individual, aunque se produzcan importantes 
diferencias de ingreso 

88 No sabe 

99 No contesta 
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pobreza_63 : Ahora, respecto de quién debería tener la principal responsabilidad por el 
sustento económico de las personas, ¿Dónde se ubicaría Ud. en esta escala, en que 1 significa 
“la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en el Estado” y 10 
significa “la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en las 
personas mismas”? 

valores etiquetas 

1 1 la responsabilidad…está en el Estado 

10 10 la responsabilidad… está en las personas mismas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_64_a : Le voy a mostrar una lista de cosas o servicios a las que los chilenos pueden 
acceder. ¿En cuál de ellas cree Ud. que existe mayor igualdad en el acceso que tienen los 
chilenos? 

valores etiquetas 

1 educación de calidad 

2 cargos de elección popular 

3 beneficios del desarrollo económico 

4 salud de calidad 

5 acceso a la justicia 

6 programas sociales 

7 atención de calidad en los servicios públicos 

8 vivienda digna 

9 ninguna 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

pobreza_64_b : Le voy a mostrar una lista de cosas o servicios a las que los chilenos pueden 
acceder. Y, ¿en cuál de ellas cree Ud. que existe menor igualdad en el acceso que tienen los 
chilenos? 

valores etiquetas 

1 educación de calidad 

2 cargos de elección popular 

3 beneficios del desarrollo económico 

4 salud de calidad 

5 acceso a la justicia 
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6 programas sociales 

7 atención de calidad en los servicios públicos 

8 vivienda digna 

9 ninguna 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

pobreza_65 : ¿Con cuál de las siguientes dos afirmaciones está Ud. más de acuerdo? 

valores etiquetas 

1 Se pueden aceptar desigualdades de ingreso, si al mismo tiempo todos los 
hogares mejoran su nivel de vida 

2 En ninguna circunstancia se pueden aceptar altas desigualdades de ingresos 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_66 : considerando todos los ingresos percibidos por su familia, esto es, todos los 
ingresos que reciben ustedes, ¿cuál de las frases que aparecen en esta tarjeta cree Ud. que se 
ajusta mejor a su situación de ingresos? 

valores etiquetas 

1 A través de transferencias de dinero (bonos) 

2 A través de programas que mejoren sus capacidades (como educación o 
capacitación) 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_67 : ¿Cuál cree Ud. que debe ser la estrategia principal del Estado en el ámbito de las 
políticas sociales? 

valores etiquetas 

1 que apunte a reducir diferencias de ingresos entre hogares 

2 que crea más oportunidades y mayor movilidad social 

8 no sabe 

9 no contesta 
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pobreza_68_a : Para surgir en la vida, ¿cuán importante cree Ud. que es… Provenir de una 
familia rica o con muchos recursos 

valores etiquetas 

1 Esencial 

2 Muy importante 

3 Bastante importante 

4 No muy importante 

5 No es importante 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_68_b : Para surgir en la vida, ¿cuán importante cree Ud. que es… Tener padres con 
altos niveles de educación 

valores etiquetas 

1 Esencial 

2 Muy importante 

3 Bastante importante 

4 No muy importante 

5 No es importante 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_68_c : Para surgir en la vida, ¿cuán importante cree Ud. que es… Que Ud. tenga un 
buen nivel de educación 

valores etiquetas 

1 Esencial 

2 Muy importante 

3 Bastante importante 

4 No muy importante 

5 No es importante 

88 No sabe 

99 No contesta 
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pobreza_68_d : Para surgir en la vida, ¿cuán importante cree Ud. que es… Tener ambición 

valores etiquetas 

1 Esencial 

2 Muy importante 

3 Bastante importante 

4 No muy importante 

5 No es importante 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_68_e : Para surgir en la vida, ¿cuán importante cree Ud. que es… El trabajo duro 

valores etiquetas 

1 Esencial 

2 Muy importante 

3 Bastante importante 

4 No muy importante 

5 No es importante 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_68_f : Para surgir en la vida, ¿cuán importante cree Ud. que es… Conocer a las 
personas adecuadas 

valores etiquetas 

1 Esencial 

2 Muy importante 

3 Bastante importante 

4 No muy importante 

5 No es importante 

88 No sabe 

99 No contesta 
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pobreza_68_g : Para surgir en la vida, ¿cuán importante cree Ud. que es… Tener contactos 
políticos 

valores etiquetas 

1 Esencial 

2 Muy importante 

3 Bastante importante 

4 No muy importante 

5 No es importante 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_68_h : Para surgir en la vida, ¿cuán importante cree Ud. que es… Pagar coimas 

valores etiquetas 

1 Esencial 

2 Muy importante 

3 Bastante importante 

4 No muy importante 

5 No es importante 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_68_i : Para surgir en la vida, ¿cuán importante cree Ud. que es… La raza u origen 
étnico de las personas 

valores etiquetas 

1 Esencial 

2 Muy importante 

3 Bastante importante 

4 No muy importante 

5 No es importante 

88 No sabe 

99 No contesta 
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pobreza_68_j : Para surgir en la vida, ¿cuán importante cree Ud. que es… La religión que 
tengan las personas 

valores etiquetas 

1 Esencial 

2 Muy importante 

3 Bastante importante 

4 No muy importante 

5 No es importante 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_68_k : Para surgir en la vida, ¿cuán importante cree Ud. que es… El sexo de las 
personas, ser hombre o mujer 

valores etiquetas 

1 Esencial 

2 Muy importante 

3 Bastante importante 

4 No muy importante 

5 No es importante 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_68_l : Para surgir en la vida, ¿cuán importante cree Ud. que es… La orientación 
sexual de las personas 

valores etiquetas 

1 Esencial 

2 Muy importante 

3 Bastante importante 

4 No muy importante 

5 No es importante 

88 No sabe 

99 No contesta 
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pobreza_69 : En general, ¿cómo describiría Ud. los impuestos en Chile hoy en día para las 
personas con altos ingresos? Los impuestos son… 

valores etiquetas 

1 Muy altos 

2 Altos 

3 Lo que corresponde 

4 Bajos 

5 Muy bajos 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_69_a : En general, ¿cómo describiría Ud. los impuestos en Chile hoy en día para las 
personas con altos ingresos? Los impuestos son… [Experimento: Se muestra tabla “Cobros de 
impuestos a los ingresos”] 

valores etiquetas 

1 1.- Muy altos 

2 2.- Altos 

3 3.- Lo que corresponde 

4 4.- Bajos 

5 5.- Muy bajos 

88 88.- No sabe (no leer) 

99 99.- No contesta (no leer) 

 
 

pobreza_69_b : En general, ¿cómo describiría Ud. los impuestos en Chile hoy en día para las 
personas con altos ingresos? Los impuestos son… [Experimento: Se muestra tabla “Ingresos e 
Impuestos en la actualidad”] 

valores etiquetas 

1 1.- Muy altos 

2 2.- Altos 

3 3.- Lo que corresponde 

4 4.- Bajos 

5 5.- Muy bajos 

88 88.- No sabe (no leer) 

99 99.- No contesta (no leer) 
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pobreza_7 : En relación a 5 años atrás, ¿considera usted que en Chile los pobres viven mejor, 
igual o peor? 

valores etiquetas 

1 MEJOR 

2 IGUAL 

3 PEOR 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pobreza_70_a : Pensando en sus padres a la edad que usted tiene ahora, y sin tomar en cuenta 
las repeticiones de curso, ¿podría decirme cuál es el nivel educacional alcanzado por: Su 
madre 

valores etiquetas 

0 No estudio 

1 Educación básica incompleta 

2 Educación básica completa 

3 Educación media incompleta 

4 Educación media completa 

5 Educación superior no universitaria incompleta 

6 Educación superior no universitaria completa 

7 Educación universitaria incompleta 

8 Educación universitaria completa 

9 Estudios de postgrado, master, doctorado 

77 No aplica 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_70_b : Pensando en sus padres a la edad que usted tiene ahora, y sin tomar en cuenta 
las repeticiones de curso, ¿podría decirme cuál es el nivel educacional alcanzado por: Su 
padre 

valores etiquetas 

0 No estudio 

1 Educación básica incompleta 

2 Educación básica completa 

3 Educación media incompleta 
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4 Educación media completa 

5 Educación superior no universitaria incompleta 

6 Educación superior no universitaria completa 

7 Educación universitaria incompleta 

8 Educación universitaria completa 

9 Estudios de postgrado, master, doctorado 

77 No aplica 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_71 : Ahora, pensando en su padre a la edad que usted tiene ahora, ¿podría decirme 
cuál de las siguientes alternativas describía mejor su situación? (Se refiere a trabajo 
remunerado) 

valores etiquetas 

1 Estaba trabajando 

2 No estaba trabajando, pero había trabajado antes 

3 Nunca había trabajado 

9 No contesta 

 
 

pobreza_72 : ¿Podría decirme cuál era la profesión o actividad que realizaba su padre a la 
edad que usted tiene ahora? 

valores etiquetas 

1 Trabajos Menores Ocasionales E Informales 

2 Oficio Menor: Obrero No Calificado, Jornalero 

3 Obrero Calificado, Capataz, Microempresario 

4 Empleado Administrativo Medio Y Bajo 

5 Ejecutivo Medio, Gerente O Subgerente 

6 Alto Ejecutivo De Empresa Grande 

9 No Contesta 

 
 

pobreza_73 : Pensando en su madre a la edad que usted tiene ahora, ¿podría decirme cuál de 
las siguientes alternativas describía mejor su situación? (Se refiere a trabajo remunerado) 

valores etiquetas 

1 Estaba trabajando 
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2 No estaba trabajando, pero había trabajado antes 

3 Nunca había trabajado 

9 No contesta 

77 No aplica 

 
 

pobreza_74 : ¿Podría decirme cuál era la profesión o actividad que realizaba su madre a la 
edad que usted tiene ahora? 

valores etiquetas 

1 Trabajos Menores Ocasionales E Informales 

2 Oficio Menor: Obrero No Calificado, Jornalero 

3 Obrero Calificado, Capataz, Microempresario 

4 Empleado Administrativo Medio Y Bajo 

5 Ejecutivo Medio, Gerente O Subgerente 

6 Alto Ejecutivo De Empresa Grande 

9 No Contesta 

 
 

pobreza_75_a : Comparándose con sus padres a la edad que usted tiene ahora, ¿usted diría 
que su … de su hogar es mejor, igual o peor? Nivel de ingresos 

valores etiquetas 

1 Mejores 

2 Iguales 

3 Peores 

8 No Sabe 

9 No Responde 

77 No Aplica 

 
 

pobreza_75_b : Comparándose con sus padres a la edad que usted tiene ahora, ¿usted diría 
que su … de su hogar es mejor, igual o peor? Situación laboral 

valores etiquetas 

1 Mejores 

2 Iguales 

3 Peores 

8 No Sabe 

9 No Responde 
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77 No Aplica 

 
 

pobreza_75_c : Comparándose con sus padres a la edad que usted tiene ahora, ¿usted diría 
que su … de su hogar es mejor, igual o peor? Vida familiar 

valores etiquetas 

1 Mejores 

2 Iguales 

3 Peores 

8 No Sabe 

9 No Responde 

77 No Aplica 

 
 

pobreza_75_d : Comparándose con sus padres a la edad que usted tiene ahora, ¿usted diría 
que su … de su hogar es mejor, igual o peor? Salud 

valores etiquetas 

1 Mejores 

2 Iguales 

3 Peores 

8 No Sabe 

9 No Responde 

77 No Aplica 

 
 

pobreza_75_e : Comparándose con sus padres a la edad que usted tiene ahora, ¿usted diría 
que su … de su hogar es mejor, igual o peor? Posición social 

valores etiquetas 

1 Mejores 

2 Iguales 

3 Peores 

8 No Sabe 

9 No Responde 

77 No Aplica 
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pobreza_76_a : Pensando en el futuro y en la situación que tendrán sus hijos a su edad (o 
tendrían en el caso que no los tuviera), ¿usted cree que las condiciones de sus hijos en … de su 
hogar serán mejores, iguales o peores que las suyas? Nivel de ingresos 

valores etiquetas 

1 Mejores 

2 Iguales 

3 Peores 

8 No Sabe 

9 No Responde 

77 No Aplica 

 
 

pobreza_76_b : Pensando en el futuro y en la situación que tendrán sus hijos a su edad (o 
tendrían en el caso que no los tuviera), ¿usted cree que las condiciones de sus hijos en … de su 
hogar serán mejores, iguales o peores que las suyas? Situación laboral 

valores etiquetas 

1 Mejores 

2 Iguales 

3 Peores 

8 No Sabe 

9 No Responde 

77 No Aplica 

 
 

pobreza_76_c : Pensando en el futuro y en la situación que tendrán sus hijos a su edad (o 
tendrían en el caso que no los tuviera), ¿usted cree que las condiciones de sus hijos en … de su 
hogar serán mejores, iguales o peores que las suyas? Vida familiar 

valores etiquetas 

1 Mejores 

2 Iguales 

3 Peores 

8 No Sabe 

9 No Responde 

77 No Aplica 
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pobreza_76_d : Pensando en el futuro y en la situación que tendrán sus hijos a su edad (o 
tendrían en el caso que no los tuviera), ¿usted cree que las condiciones de sus hijos en … de su 
hogar serán mejores, iguales o peores que las suyas? Salud 

valores etiquetas 

1 Mejores 

2 Iguales 

3 Peores 

8 No Sabe 

9 No Responde 

77 No Aplica 

 
 

pobreza_76_e : Pensando en el futuro y en la situación que tendrán sus hijos a su edad (o 
tendrían en el caso que no los tuviera), ¿usted cree que las condiciones de sus hijos en … de su 
hogar serán mejores, iguales o peores que las suyas? Posición social 

valores etiquetas 

1 Mejores 

2 Iguales 

3 Peores 

8 No Sabe 

9 No Responde 

77 No Aplica 

 
 

pobreza_77 : ¿Qué cree usted que ha sucedido con la desigualdad de ingreso en Chile en los 
últimos diez años? ¿Ha aumentado, se ha mantenido o ha disminuido? 

valores etiquetas 

1 Ha aumentado 

2 Se ha mantenido 

3 Ha disminuido 

8 No sabe 

9 No contesta 
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pobreza_78_a : Si P8=1. De las alternativas que aparecen en esta lista, ¿cuál cree usted es la 
razón más importante que explica el aumento de la desigualdad de ingreso en Chile? ¿Y cuál 
sería la segunda más importante? (Primera Mencion) 

valores etiquetas 

1 Pocas oportunidades de trabajo 

2 Malas políticas económicas 

3 Mala calidad de la educación 

4 Pocas oportunidades de acceso a la educación superior 

5 Mala capacitación para el trabajo 

6 Abusos del sector privado 

7 Discriminación 

8 Contactos y pitutos 

9 Corrupción 

10 Flojera y falta de esfuerzo 

11 Baja sindicalización 

66 Ninguna 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_78_b : Si P8=1. De las alternativas que aparecen en esta lista, ¿cuál cree usted es la 
razón más importante que explica el aumento de la desigualdad de ingreso en Chile? ¿Y cuál 
sería la segunda más importante? (Segunda Mencion) 

valores etiquetas 

1 Pocas oportunidades de trabajo 

2 Malas políticas económicas 

3 Mala calidad de la educación 

4 Pocas oportunidades de acceso a la educación superior 

5 Mala capacitación para el trabajo 

6 Abusos del sector privado 

7 Discriminación 

8 Contactos y pitutos 

9 Corrupción 

10 Flojera y falta de esfuerzo 

11 Baja sindicalización 

88 No sabe 
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pobreza_79_a : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada de igualdad en el acceso” y 10 
significa “mucha igualdad en el acceso”, ¿cómo calificaría la igualdad de acceso que tienen los 
chilenos a las siguientes cosas? Educación de calidad. 

valores etiquetas 

1 1.- nada de igualdad en el acceso 

2  2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- mucha igualdad en el acceso 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

pobreza_79_b : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada de igualdad en el acceso” y 10  
significa “mucha igualdad en el acceso”, ¿cómo calificaría la igualdad de acceso que tienen los 
chilenos a las siguientes cosas? Salud de calidad. 

valores etiquetas 

1 1.- nada de igualdad en el acceso 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- mucha igualdad en el acceso 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 
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pobreza_79_c : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada de igualdad en el acceso” y 10 
significa “mucha igualdad en el acceso”, ¿cómo calificaría la igualdad de acceso que tienen los 
chilenos a las siguientes cosas? Justicia eficaz. 

valores etiquetas 

1 1.- nada de igualdad en el acceso 

2  2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- mucha igualdad en el acceso 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

pobreza_79_d : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada de igualdad en el acceso” y 10  
significa “mucha igualdad en el acceso”, ¿cómo calificaría la igualdad de acceso que tienen los 
chilenos a las siguientes cosas? Vivienda digna. 

valores etiquetas 

1 1.- nada de igualdad en el acceso 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- mucha igualdad en el acceso 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 
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pobreza_8 : ¿Diría usted que este hogar es pobre o no? Usted considera que este hogar: 

valores etiquetas 

1 ES POBRE 

2 NO ES POBRE 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pobreza_80 : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “muy bajas” y 10 significa “muy altas”, 
¿cómo calificaría las posibilidades para progresar en la vida, hoy en día, en Chile? 

valores etiquetas 

1 1.- muy bajas 

2 2.- 

3 3.- 

4 4.- 

5 5.- 

6 6.- 

7 7.- 

8 8.- 

9 9.- 

10 10.- muy altas 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

pobreza_81 : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “más bajas” y 10 significa “más altas”, 
¿Cómo calificaría las posibilidades para progresar en la vida en Chile hoy en día, en 
comparación con el Chile en que vivían sus padres a la edad que usted tiene ahora? 

 

valores etiquetas 

1 1.- más bajas 

2 2.- 

3 3.- 

4 4.- 

5 5.- 

6 6.- 

7 7.- 
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8 8.- 

9 9.- 

10 10.- más altas 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

pobreza_82 : En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “más bajas” y 10 significa “más altas”. 
Pensando en el futuro, ¿cómo cree usted que serán las posibilidades para progresar en la vida 
que tendrán sus hijos (o tendrían en el caso que no los tuviera), en comparación con las 
posibilidades que tiene usted hoy? 

valores etiquetas 

1 1.- más bajas 

2 2.- 

3 3.- 

4 4.- 

5 5.- 

6 6.- 

7 7.- 

8 8.- 

9 9.- 

10 10.- más altas 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

pobreza_83 : Considerando todos los ingresos percibidos por su familia, esto es, todos los 
ingresos que reciben ustedes, ¿cuál de las frases que aparecen en esta tarjeta cree Ud. que se 
ajusta mejor a su situación de ingresos? 

valores etiquetas 

1 1.- les alcanza bien, pueden ahorrar 

2 2.- les alcanza justo, sin grandes dificultades 

3 3.- no les alcanza, tienen algunas dificultades 

4 4.- no les alcanza, tienen grandes dificultades 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 
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pobreza_84_a : Pensando en el ingreso percibido por ustedes, ¿cómo lo compararía con el 
ingreso de los siguientes grupos y personas? Otros miembros de su familia 

valores etiquetas 

1 1.- mucho mayor 

2 2.- mayor 

3 3.- similar 

4 4.- menor 

5 5.- mucho menor 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

pobreza_84_b : Pensando en el ingreso percibido por ustedes, ¿cómo lo compararía con el 
ingreso de los siguientes grupos y personas? Sus amigos cercanos 

valores etiquetas 

1 1.- mucho mayor 

2 2.- mayor 

3 3.- similar 

4 4.- menor 

5 5.- mucho menor 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

pobreza_84_c : Pensando en el ingreso percibido por ustedes, ¿cómo lo compararía con el 
ingreso de los siguientes grupos y personas? Sus compañeros de trabajo o estudio 

valores etiquetas 

1 1.- mucho mayor 

2 2.- mayor 

3 3.- similar 

4 4.- menor 

5 5.- mucho menor 

88 88.- no sabe (no leer) 
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99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

pobreza_84_d : Pensando en el ingreso percibido por ustedes, ¿cómo lo compararía con el 
ingreso de los siguientes grupos y personas? Las personas que realizan su misma actividad, 
profesión u oficio 

valores etiquetas 

1 Mucho mayor 

2 Mayor 

3 Similar 

4 Menor 

5 Mucho menor 

7 No percibe ingreso 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_84_e : Pensando en el ingreso percibido por ustedes, ¿cómo lo compararía con el 
ingreso de los siguientes grupos y personas? El resto de los chilenos 

valores etiquetas 

1 1.- mucho mayor 

2 2.- mayor 

3 3.- similar 

4 4.- menor 

5 5.- mucho menor 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no 
leer) 

 
 

pobreza_84_f : Pensando en el ingreso percibido por ustedes, ¿cómo lo compararía con el 
ingreso de los siguientes grupos y personas? Sus compañeros de colegio 

valores etiquetas 

1 1.- Mucho mayor 

2 2.- Mayor 

3 3.- Similar 
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4 4.- Menor 

5 5.- Mucho menor 

7 7.- No percibe ingreso 

8 8.- No sabe 

9 9.- No contesta 

 
 

pobreza_85_a : A continuación voy a leerle varias afirmaciones. Después de cada uno de ellas 
me gustaría que me dijera si usted está muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con la frase. Nuestra sociedad debiera 
esforzarse más para asegurar que todos tengan iguales oportunidades de tener éxito en la 
vida. 

valores etiquetas 

1 1.- muy de acuerdo 

2 2.- de acuerdo 

3 3.- ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- en desacuerdo 

5 5.- muy en desacuerdo 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

pobreza_85_b : A continuación voy a leerle varias afirmaciones. Después de cada uno de ellas 
me gustaría que me dijera si usted está muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con la frase. Nos hemos preocupado 
demasiado por la igualdad en distintos ámbitos en este país 

valores etiquetas 

1 1.- muy de acuerdo 

2 2.- de acuerdo 

3 3.- ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- en desacuerdo 

5 5.- muy en desacuerdo 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

pobreza_85_c : A continuación voy a leerle varias afirmaciones. Después de cada uno de ellas 
me gustaría que me dijera si usted está muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
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desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con la frase. Este país estaría mejor si nos 
preocupáramos menos de cuán iguales son las personas. 

valores etiquetas 

1 1.- muy de acuerdo 

2 2.- de acuerdo 

3 3.- ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- en desacuerdo 

5 5.- muy en desacuerdo 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

pobreza_85_d : A continuación voy a leerle varias afirmaciones. Después de cada uno de ellas 
me gustaría que me dijera si usted está muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con la frase. No es un gran problema si 
algunas personas tienen más oportunidades en la vida que otras. 

valores etiquetas 

1 1.- muy de acuerdo 

2 2.- de acuerdo 

3 3.- ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- en desacuerdo 

5 5.- muy en desacuerdo 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

pobreza_85_e : A continuación voy a leerle varias afirmaciones. Después de cada uno de ellas 
me gustaría que me dijera si usted está muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con la frase. Si las personas de este país 
fueran tratadas de manera más igualitaria tendríamos menos problemas. 

valores etiquetas 

1 1.- muy de acuerdo 

2 2.- de acuerdo 

3 3.- ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- en desacuerdo 

5 5.- muy en desacuerdo 

88 88.- no sabe (no leer) 
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99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

pobreza_85_f : A continuación voy a leerle varias afirmaciones. Después de cada uno de ellas 
me gustaría que me dijera si usted está muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con la frase. El principal problema de este 
país es que no hay igualdad de oportunidades para todos. 

valores etiquetas 

1 1.- muy de acuerdo 

2 2.- de acuerdo 

3 3.- ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- en desacuerdo 

5 5.- muy en desacuerdo 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

pobreza_86_a : A continuación voy a leerle varias afirmaciones. Después de cada uno de ellas 
me gustaría que me dijera si usted está muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con la frase. Toda persona que esté dispuesta 
a trabajar tiene bastantes posibilidades de tener éxito. 

valores etiquetas 

1 1.- muy de acuerdo 

2 2.- de acuerdo 

3 3.- ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- en desacuerdo 

5 5.- muy en desacuerdo 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

pobreza_86_b : A continuación voy a leerle varias afirmaciones. Después de cada uno de ellas 
me gustaría que me dijera si usted está muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con la frase. El trabajo duro ofrece pocas 
garantías de éxito. 

valores etiquetas 

1 1.- muy de acuerdo 

2 2.- de acuerdo 
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3 3.- ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- en desacuerdo 

5 5.- muy en desacuerdo 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

pobreza_86_c : A continuación voy a leerle varias afirmaciones. Después de cada uno de ellas 
me gustaría que me dijera si usted está muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con la frase. La mayoría de la gente que no 
tiene éxito no debiera culpar al sistema, sino a sí misma. 

valores etiquetas 

1 1.- muy de acuerdo 

2 2.- de acuerdo 

3 3.- ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- en desacuerdo 

5 5.- muy en desacuerdo 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

pobreza_86_d : A continuación voy a leerle varias afirmaciones. Después de cada uno de ellas 
me gustaría que me dijera si usted está muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con la frase. Si la gente trabaja duro, casi 
siempre puede obtener lo que quiere. 

valores etiquetas 

1 1.- muy de acuerdo 

2 2.- de acuerdo 

3 3.- ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- en desacuerdo 

5 5.- muy en desacuerdo 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

pobreza_86_e : A continuación voy a leerle varias afirmaciones. Después de cada uno de ellas 
me gustaría que me dijera si usted está muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
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desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con la frase. Aunque la gente se esfuerce, 
muchas veces no logra sus metas. 

valores etiquetas 

1 1.- muy de acuerdo 

2 2.- de acuerdo 

3 3.- ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- en desacuerdo 

5 5.- muy en desacuerdo 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

pobreza_87_a : De las alternativas que aparecen en esta lista, ¿cuál cree usted es la razón más 
importante que explica la alta desigualdad de ingresos de Chile? ¿Y cuál sería la segunda más 
importante? (Primera Mencion) 

valores etiquetas 

1 1.- pocas oportunidades de trabajo 

2 2.- malas políticas económicas 

3 3.- mala calidad de la educación 

4 4.- pocas oportunidades de acceso a la educación superior 

5 5.- mala capacitación para el trabajo 

6 6.- abusos del sector privado 

7 7.- discriminación 

8 8.- contactos y pitutos 

9 9.- corrupción 

10 10.- flojera y falta de esfuerzo 

11 11.- baja sindicalización 

88 88.- no sabe (no leer) 

99 99.- no contesta (no leer) 

 
 

pobreza_87_b : De las alternativas que aparecen en esta lista, ¿cuál cree usted es la razón más 
importante que explica la alta desigualdad de ingresos de Chile? ¿Y cuál sería la segunda más 
importante? (Segunda Mencion) 

valores etiquetas 

1 1.- pocas oportunidades de trabajo 

2 2.- malas políticas económicas 
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3 3.- mala calidad de la educación 

4 4.- pocas oportunidades de acceso a la educación superior 

5 5.- mala capacitación para el trabajo 

6 6.- abusos del sector privado 

7 7.- discriminación 

8 8.- contactos y pitutos 

9 9.- corrupción 

10 10.- flojera y falta de esfuerzo 

11 11.- baja sindicalización 

88 88.- no sabe (no leer) 

 
 

pobreza_88 : En general, que prefiere usted, una sociedad más igualitaria, donde es difícil 
surgir con esfuerzo, o una sociedad más desigual, donde es posible surgir con esfuerzo. 

valores etiquetas 

1 Una sociedad más igualitaria, donde es difícil surgir con esfuerzo 

2 Una sociedad más desigual, donde es posible surgir con esfuerzo 

88 88. - No Sabe 

99 99. - No contesta 

 
 

pobreza_89_a : En esta tarjeta se encuentran algunos objetivos que distintas personas 
consideran como los más importantes para el país. De la siguiente lista, desde su punto de 
vista, ¿cuál debería ser el más importante para el país? 

valores etiquetas 

1 1.- Una sociedad donde todos ganamos más 

2 2.- Una sociedad más igualitaria 

3 3.- Una sociedad con más oportunidades para surgir y mejorar las condiciones 
de 

88 88. - No Sabe 

99 99. - No contesta 

 
 

pobreza_89_b : ¿Y cuál debería ser el segundo más importante? 

valores etiquetas 

1 1.- Una sociedad donde todos ganamos más 

2 2.- Una sociedad más igualitaria 
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3 3.- Una sociedad con más oportunidades para surgir y mejorar las condiciones 
de 

88 88. - No Sabe 

99 99. - No contesta 

 
 

pobreza_9_a : Suponga por un momento que el Gobierno dispone de mayores recursos para 
asignarlos a combatir la pobreza en Chile y que le encarga a usted distribuir esos mayores 
recursos en diferentes áreas. El Gobierno dispone de $10 millones. ¿Cómo repartiría usted esos 
$10 millones en las áreas indicadas en esta tarjeta? ¿Cuánto de ese dinero le da a cada una? 
SALUD 

valores etiquetas 

880 NO SABE 

990 No contesta 

 
 

pobreza_9_b : Suponga por un momento que el Gobierno dispone de mayores recursos para 
asignarlos a combatir la pobreza en Chile y que le encarga a usted distribuir esos mayores 
recursos en diferentes áreas. El Gobierno dispone de $10 millones. ¿Cómo repartiría usted esos 
$10 millones en las áreas indicadas en esta tarjeta? ¿Cuánto de ese dinero le da a cada una? 
EDUCACIÓN 

valores etiquetas 

880 NO SABE 

990 No contesta 

 
 

pobreza_9_c : Suponga por un momento que el Gobierno dispone de mayores recursos para 
asignarlos a combatir la pobreza en Chile y que le encarga a usted distribuir esos mayores 
recursos en diferentes áreas. El Gobierno dispone de $10 millones. ¿Cómo repartiría usted esos 
$10 millones en las áreas indicadas en esta tarjeta? ¿Cuánto de ese dinero le da a cada una? 
LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y LAS DROGAS 

valores etiquetas 

880 NO SABE 

990 No contesta 

 
 

pobreza_9_d : Suponga por un momento que el Gobierno dispone de mayores recursos para 
asignarlos a combatir la pobreza en Chile y que le encarga a usted distribuir esos mayores 
recursos en diferentes áreas. El Gobierno dispone de $10 millones. ¿Cómo repartiría usted esos 
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$10 millones en las áreas indicadas en esta tarjeta? ¿Cuánto de ese dinero le da a cada una? 
VIVIENDA 

valores etiquetas 

880 NO SABE 

990 No contesta 

 
 

pobreza_9_e : Suponga por un momento que el Gobierno dispone de mayores recursos para 
asignarlos a combatir la pobreza en Chile y que le encarga a usted distribuir esos mayores 
recursos en diferentes áreas. El Gobierno dispone de $10 millones. ¿Cómo repartiría usted esos 
$10 millones en las áreas indicadas en esta tarjeta? ¿Cuánto de ese dinero le da a cada una? 
SUBSIDIO EN DINERO A LOS POBRES 

valores etiquetas 

880 NO SABE 

990 No contesta 

 
 

pobreza_90 : Mirando la lista en la siguiente tarjeta, ¿quién cree Ud. que debería tener la 
mayor responsabilidad en reducir las diferencias de ingreso entre las personas con altos 
ingresos y aquellas con bajos ingresos? 

valores etiquetas 

1 1.- Las empresas 

2 2.- El Estado 

3 3.- Los sindicatos 

4 4.- Las personas de altos ingresos 

5 5.- Las personas de bajos ingresos 

6 6.- Las diferencias de ingreso no deberían reducirse 

88 88. - No sabe 

99 99. - No contesta 

 
 

pobreza_91 : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con la siguiente afirmación?: A la 
mayoría de los políticos en Chile no les importa reducir las diferencias de ingreso entre las 
personas con altos ingresos y aquellas con bajos ingresos. 

valores etiquetas 

1 1.- Muy de acuerdo 

2 2.- De acuerdo 

3 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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4 4.- En desacuerdo 

5 5.- Muy en desacuerdo 

88 88. - No sabe 

99 99. - No contesta 

 
 

pobreza_92 : ¿Qué tan bueno o malo cree Ud. que es el Estado de Chile en reducir las 
diferencias de ingreso entre las personas con altos ingresos y aquellas con bajos ingresos? 

valores etiquetas 

1 1.- Muy bueno 

2 2.- Algo bueno 

3 3.- Ni bueno ni malo 

4 4.- Algo malo 

5 5.- Muy malo 

88 88. - No sabe 

99 99. - No contesta 

 
 

pobreza_93 : Algunas personas se enojan por las diferencias en riqueza entre ricos y pobres, 
mientras que otras no. ¿Cómo se siente Ud. cuando piensa en las diferencias de riqueza entre 
ricos y pobres en Chile? Por favor, ubíquese en una escala de 0 a 10, donde 0 significa “no 
estar en absoluto enojado” y 10 significa “extremadamente enojado”. 

valores etiquetas 

0 0.- No estar en absoluto enojado 

1  1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- Extremadamente enojado 

88 88. - No sabe 

99 99. - No contesta 
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pobreza_94 : ¿Cuán justa o injusta cree Ud. que es la distribución de ingreso en Chile? 

valores etiquetas 

1 1.- Muy justa 

2 2.- Justa 

3 3.- Injusta 

4 4.- Muy injusta 

88 88. - No sabe 

99 99. - No contesta 

 
 

pobreza_95 : ¿Con qué frecuencia se cruza con gente que le da la impresión que es mucho más 
pobre que usted cuando anda por la calle, en el transporte público, en tiendas, en su barrio, o 
en su lugar de trabajo? 

valores etiquetas 

1 1.- Nunca 

2 2.- Menos de una vez al mes 

3 3.- Una vez al mes 

4 4.- Varias veces al mes 

5 5.- Una vez a la semana 

6 6.- Varias veces a la semana 

7 7.- Todos los días 

88 88. - No sabe 

99 99. - No contesta 

 
 

pobreza_96 : ¿Con qué frecuencia se cruza con gente le da la impresión que es mucho más rica 
que usted cuando anda por la calle, en el transporte público, en tiendas, en su barrio, o en su 
lugar de trabajo? 

valores etiquetas 

1 1.- Nunca 

2 2.- Menos de una vez al mes 

3 3.- Una vez al mes 

4 4.- Varias veces al mes 

5 5.- Una vez a la semana 

6 6.- Varias veces a la semana 

7 7.- Todos los días 

88 88. - No sabe 
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99 99. - No contesta 

 
 

pobreza_97 : ¿Podría decirme cuál es el nivel educacional alcanzado por su padre? 

valores etiquetas 

0 No estudió 

1 Educación básica incompleta 

2 Educación básica completa 

3 Educación media incompleta 

4 Educación media completa 

5 Educación superior no universitaria incompleta 

6 Educación superior no universitaria completa 

7 Educación universitaria incompleta 

8 Educación universitaria completa 

9 Estudios de postgrado, master, doctorado 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pobreza_98 : Cuando Ud. tenía 15 años, ¿su padre era un empleado, trabajaba en forma 
independiente o para su propio negocio familiar? Si su padre no tenía trabajo en ese tiempo, 
piense en el último trabajo que él tuvo antes de ese tiempo. 

valores etiquetas 

1 1. - Empleado o trabajaba para otras personas 

2 2.- Trabajaba en forma independiente, era su propio empleador, y no tenía 
emple 

3 3.- Trabajaba en forma independiente, era su propio empleador, y sí tenía empl 

4 4.- Trabajaba para su propio negocio familiar 

5 5.- Nunca tuvo un trabajo pagado 

6 6.- Nunca conoció a su padre 

88 88.- No sabe 

99 99. - No contesta 
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pobreza_99 : Y cuando Ud. tenía 15 años, ¿qué tipo de trabajo tenía su padre? ¿cuál era la 
ocupación de su padre? Describa cabalmente, usando dos o más palabras (no use iniciales ni 
abreviaciones). 

etiquetas 

Obrero 

Mariscador 

Auxiliar aseo 

Taxista 

Contador 

Comerciante 

Estibador 

Operario pesquera 

- 

Suplementero 

Pescador 

Agricultura 

Construcción 

Vigilante 

Guardia de seguridad 

Minería 

Operador pesquera 

Chofer camiones 

Cargador zofri 

Maestro posero 

Panadero 

Camionero 

Albañil 

Portuario 

Minero 

Cargador 

Carabinero 

Gasfiter 

Jefe de coches tren 

Operario tránsito 

Operario Codelco 

Chofer 
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Enfierrador 

Transportista 

Militar de vocación 

Empresario movimiento de tierra 

Agricultor 

Operario maquina 

Pintor 

Maestro carpintero 

Líder de mantención 

Minera 

Mecanico 

Mineria 

Contratista 

temporero cortando uva 

oficial mayor carabineros 

Pionera 

administrador empresa transportes 

Negocio familia 

Veterinario 

Supervisor 

minero obrero 

pescasor 

exoendedor de combustible 

obrero construccion 

maestro construccion 

agricultor 

Teabajaba en una mina de carbón 

Jornalero agrícola 

Soquimic,Pedro de Valdivia 

ferrocarriles no sabe q hacia 

portuario 

minero 

mineria chofer camiones 

Empleado publico 

Guardia mina 

Mi ero 
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obrero de construccion 

chofer de micro 

bodeguero 

Buzo pescador 

Jefe de obra 

obreero de parcelas 

chofer camion mineria 

pirquinero 

tipografo 

Obrero de la minera 

Cocinero 

Comerciante independiente 

Minero pirquinero 

Obrero agricola 

leñatero 

cotador leña 

agricultor sembrador 

dueño almacen 

temporero 

jefe de riego 

Jubilado ferrocarril jefe de via 

capataz de construccion 

temporero agricultur 

ayudante de cocina 

Cuidador 

Comercio 

Empleado de empresa 

Capataz de la empresa portuaria 

Carpintero 

Maestro de la construcción 

Obrero de vialidad 

Labores agrícolas 

Marino 

Empleado de una empresa 

Ingeniería 

Empresario 
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Mueblista cerrajero 

Jubolado 

Topografo 

Carnicero 

Apicultura y agricultura 

Profesor 

Auxiliar de colegio 

Bombero 

Peluquero barbero 

Agricultores 

Conserje 

Jardinero 

Agua potable 

Enfemero 

Operador cerrocarriles 

Fabrica 

Moneria 

Encargado redes 

Taller 

Construccion 

Obrero de la construcción 

Vendedor 

Operario 

Obrero de construcción 

Vender independiente 

Garzon 

Electricista 

Mueblista 

Independiente vendedor 

Portero 

Empleado 

Marino mercante 

Hipico 

Vidrieria 

Pdi 

Guardia 
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Vendedor ambulante 

Fundo 

Agricola 

Pnadero 

En codelco, en la bradencoper, 

Grau en stgo 

Trabajaba en caletones 

Era nochero 

Trabaja en rualca, ruedas de aluminio 

Chofer de locomocion colectiva 

Feriante 

Era jubilado 

Soldadura 

Trabajaba en un fundo, trabajo agricola 

Trabajo de negociador en un carreton 

Ferretería 

Obrero agrícola 

Obrero agrícola, trabajo de campo 

Trabajo del campo, cortador de leña 

Axiliar, 

Mantencion de campo 

Constrccion 

Vendedor de fruta 

Cuidar un fundo agricola 

Empleado particular para una empresa de seguros 

Trabajar en un huerto 

Gendarmería 

Trabajo agricola 

Obrero de albañil 

Vialidad 

Sacaba leche 

Temporeros 

Temporero 

Tractorista 

Mecánico 

Obrero agrícola en el campo 
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Mayordomo en el fundo 

Capataz agricila 

Trabajo en el huerto 

Tornero mecanico 

Operario de ferrocarriles 

Obrero en fábrica de calaf 

profesor 

Nochero 

Panificador 

mecanico 

Obrero construccion 

Militar 

Apicultor 

Reparador de calzado 

Empleado de zapatos 

Vendedor de papas 

Obrero en mineria 

Profesor de educación fidica 

guardia de seguridad 

panificador 

Vendedor de abarrotes 

Chofer de camion 

Mecánico en mantención en ferrocarril 

Trabajos alto tensión 

Torneria 

vendedor gasolineria 

Agricltor 

Obrero Agricola. 

obrero 

en matarife 

haciendo carbon 

Charquero 

Viña,hacer vino 

Funcionario publico 

Infante de la armada 

Obrero de la contrucción 
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Obrero ccu 

Obrero de la contrucción 

vigilante 

obtero forestal 

comerciante ambulsnte 

endesa 

pasteleto 

empleado 

chofer 

pescador 

comerciante 

empleado publico 

pesquera 

Pesquera 

Pescador criadero de animales 

Ferrocarriles movilizador 

Dueño de aserradero de maderas 

Vinicola 

marino 

campesino 

Auxiliar 

matarif 

sastre 

maestro 

operdaor 

agricultura 

Agricultora 

vendedor de calzado 

Administración de campo 

conserje 

fabrica de calzado artesanal 

Miitar 

chofer de camioneta reparto 

pewcador 

sgricultor 

Venta de leña 
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dueño de pescaderia 

paramedico 

Bombero de servicentro 

carpintero 

Contador comercial 

Trabajador de un fundo 

Agrucultor 

Maestro fasfiterus 

Comerciante de leña 

inquilino 

obrero agricola 

Bombero de un servicentro 

Obrero ..realizaba diferentes trabajos 

Trabajo de agricultura 

agricultor , inquilino 

Campesino 

Agrcultor 

Obrero lechero 

lechero 

Junior 

Chofer buses rurales 

Obreros agrícolas 

En transporte publico 

Panadería 

Funcionario público 

Constructor he dificacion de casa 

Transporte público 

Obreros de la, construcción 

Constructor era obrero 

Constructor. 

En gendarmeria 

En la construcción 

En agricultores 

Obrero de la construccion 

Vendía leña 

Fue marino de FFAA 
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carabinero 

ejercito 

Hospital 

Trabajaba en construcción 

empleado fiscal 

Desabollador 

Trabajaba en enap 

Arbañil 

Medico 

Suguridad guardia 

Microempresario 

Profesor y contador 

Consulta medica propia 

jefe administraivo 

Imprenta 

Soldador 

lechera y quesos 

Estaba jubilado 

Fabrica de plástico 

Agronomo 

Administración 

hotnos de supermercado 

Administración de termas 

vendedor 

Maestro cocina 

Garzón 

matriz ero 

Empresarios 

Arreglaba calles 

Cortador de arte. De sefuridad 

Lechero 

Construcción en cementerios 

Fabrica de botones 

Compraventa 

Independiente 

Trabajaba su campo 
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Carabinero de chile 

Fuerza aerea 

Obrero en el campo 

obrero campo 

Refinería de azucar 

contrucion 

Mantencion de cefsmoros 

Ing geeente de una emoresa 

En la construcción de pintor 

En construccion 

Empleado de conaf 

Vendedor de calzado 

funcionaro publco 

Ingeniero eléctrico 

Operario metalúrgico 

Vagabundo 

Seguros 

Petrolera 

Varios 

Ingeniero 

Abogado 

Obrero calificado 

En empresas hojalatería 

Pavimentación de calles 

Oficina caja de empleados 

Conductor de camion 

Quimico 

Chef 

Impresos 

Tienda de ropa 

Carpintería 

mueblistw 

Asistebte asro 

Red infornaticw 

Sastre 

Fletes en carretela 
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Obtrro 

En el campo 

Oficial de ejercitó 

Empleado administrativo 

Arquitecto 

Gerente de empresa multinacional 

Técnico en fotograbado 

Paramédicos 

Empresa de alimentos 

Empresa de fondos inmobiliarios 

representante de ventas 

Comercio independiente 

arquitecrto del ministerio de obras publicas 

Recauchaje 

Operario trenes 

Tec en cakdera 

Administrativo 

Codrlco 

Fabrica de madera 

Peluquero 

administrativa 

emleado público 

Empleado municipal 

Vulcanización 

sapo de micros 

Comercial 

Vendedor de afp 

Peluquería 

administración 

funcip de concentradode minas 

construcción 

Arraglaba máquinas de coser 

Fundicion 

mecanico de maquinaria pesada 

Camoecino 

ingeniero comercial 
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contador 

Vendedor de ampolletas ambulante 

desabollador de autos dueño de taller 

Obrero no calificado 

Asía clases 

aluminios .maestros 

Carpinteria 

Encargaba de hacer tramites en una empresas es como junior hoy en dia 

Comercinte independiente 

trabajaba en la feria 

Jefe de tayer 

banco aserador 

Fumigacion 

Campo 

servico dw contrccion 

Ckntruccion 

operario 

Trabajo en el campo 

Peruodista 

Cerrajeros 

Funcionario publico trabajaba en laboratorio 

T Electricista 

cuidador de fundo 

En las forestales 

Mecánico de automóviles 

Hacia caminos 

Pioneta 

En una mina 

Maestro de construcciom 

En una imprenta 

admiuistrativo oficina 

Xapataz mueble 

Emos gasgiter 

AlbsñilObrero 

vomervio de feria 

Centro estetitica 
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Servicentro lubricador 

Técnico maquinas de cocer 

Ingeniero en contruccion 

Operario de aguas potable 

Camionera 

Chofer de transporte de mercancía 

obrero dd la construccion 

enpleado publi cro 

Operario calificado 

Emperado administrativo 

Instalador de pido flotante 

No lo recuerdo 

almecen 

ingenirre 

Obrero de campo, 

Obrero de ferrocarril 

Jardiner 

Panificadora 

Marstro 

Administrador de panaderia 

Tecnologo medico 

Jefe de seccion 

en el fundo como regador 

Mecánico automotriz 

Funcionario de la fuerza aérea 

Gendarme 

obrero forestal 

trabajador de descargs de lanchas con madera 

obrero de una paoelera 

maestro carpintero 

cocinero 

Empleado de empresas 

Arreglando calzados 

Zapatero 

inspector obras publicos 

tractorista 
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ayudante maestro catpinetero 

maestro carpinetero 

Chófer de camión 

Operador de vidrio 

Jornalero 

Tenía un almacén 

Repartidor 

Cometciante 

Ferroviario 

Chofer colectivo 

Fletero 

Administrador en una empresa de buses 

Negocio de ropas 

Forestal 

Inspector buses 

Auxiliar de colegios y universidades 

Maestro mueblista 

Administrador de fundo 

 
 

pp_congreso_1_a : Los siguientes partidos políticos han tenido cierto grado de notoriedad en 
el acontecer nacional. Independientemente de su posición política, indique con una nota de 1 
a 7 el desempeño que ha tenido en el período reciente cada uno de ellos: Partido Radical (PR) 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

pp_congreso_1_b : Los siguientes partidos políticos han tenido cierto grado de notoriedad en 
el acontecer nacional. Independientemente de su posición política, indique con una nota de 1 
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a 7 el desempeño que ha tenido en el período reciente cada uno de ellos: Renovación Nacional 
(RN) 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

pp_congreso_1_c : Los siguientes partidos políticos han tenido cierto grado de notoriedad en 
el acontecer nacional. Independientemente de su posición política, indique con una nota de 1 
a 7 el desempeño que ha tenido en el período reciente cada uno de ellos: Partido Comunista 
(PC) 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

pp_congreso_1_d : Los siguientes partidos políticos han tenido cierto grado de notoriedad en 
el acontecer nacional. Independientemente de su posición política, indique con una nota de 1 
a 7 el desempeño que ha tenido en el período reciente cada uno de ellos: Unión Demócrata 
Independiente (UDI) 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 
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7 7 

 
 

pp_congreso_1_e : Los siguientes partidos políticos han tenido cierto grado de notoriedad en 
el acontecer nacional. Independientemente de su posición política, indique con una nota de 1 
a 7 el desempeño que ha tenido en el período reciente cada uno de ellos: Democracia Cristiana 
(DC) 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

pp_congreso_1_f : Los siguientes partidos políticos han tenido cierto grado de notoriedad en el 
acontecer nacional. Independientemente de su posición política, indique con una nota de 1 a 7 
el desempeño que ha tenido en el período reciente cada uno de ellos: Partido Socialista (PS) 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

pp_congreso_1_g : Los siguientes partidos políticos han tenido cierto grado de notoriedad en 
el acontecer nacional. Independientemente de su posición política, indique con una nota de 1 
a 7 el desempeño que ha tenido en el período reciente cada uno de ellos: Partido por la 
Democracia (PPD) 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 



148  

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 
 

 

pp_congreso_10 : ¿Qué coalición política cree Ud. que tiene más futuro, la Concertación de 
partidos por la democracia o la Alianza por Chile? 

valores etiquetas 

1 la concertacion de partidos por la democracia 

2 la alianza por chile 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_11_a : ¿Qué coalición política, la Concertación de partidos por la democracia o la 
Alianza por Chile cree Ud. que tiene hoy mejores ideas y proyectos en materia de… AUMENTO 
DEL EMPLEO 

valores etiquetas 

1 la concertacion de partidos por la democracia 

2 la alianza por chile 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_11_b : ¿Qué coalición política, la Concertación de partidos por la democracia o la 
Alianza por Chile cree Ud. que tiene hoy mejores ideas y proyectos en materia de… LOGRAR 
UN CRECIMIENTO ECONOMICO MAS ELEVADO 

valores etiquetas 

1 la concertacion de partidos por la democracia 

2 la alianza por chile 

8 no sabe 

9 no contesta 
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pp_congreso_11_c : ¿Qué coalición política, la Concertación de partidos por la democracia o la 
Alianza por Chile cree Ud. que tiene hoy mejores ideas y proyectos en materia de… 
MEJORAMIENTO DE LA SALUD 

valores etiquetas 

1 la concertacion de partidos por la democracia 

2 la alianza por chile 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_11_d : ¿Qué coalición política, la Concertación de partidos por la democracia o la 
Alianza por Chile cree Ud. que tiene hoy mejores ideas y proyectos en materia de… 
MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

valores etiquetas 

1 la concertacion de partidos por la democracia 

2 la alianza por chile 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_11_e : ¿Qué coalición política, la Concertación de partidos por la democracia o la 
Alianza por Chile cree Ud. que tiene hoy mejores ideas y proyectos en materia de… LUCHA 
CONTRA LA DELINCUENCIA 

valores etiquetas 

1 la concertacion de partidos por la democracia 

2 la alianza por chile 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_11_f : ¿Qué coalición política, la Concertación de partidos por la democracia o la 
Alianza por Chile cree Ud. que tiene hoy mejores ideas y proyectos en materia de… 
SUPERACION DE LA POBREZA 

valores etiquetas 

1 la concertacion de partidos por la democracia 

2 la alianza por chile 

8 no sabe 

9 no contesta 
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pp_congreso_12 : Hablemos de las relaciones entre el gobierno y la oposición. En términos 
generales, ¿Ud.cree que la Alianza por Chile debería:..? 

valores etiquetas 

1 adoptar una postura mas critica frente al gobierno que ha te 

2 mantener la postura frente al gobierno que ha tenido en los 

3 adoptar una postura menos critica critica frente al gobierno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_13 : En su opinión, ¿diría Ud. que el Partido Demócrata Cristiano está tomando 
esta postura de diferenciarse o alejarse del resto de los partidos de la Concertación, o no lo 
está haciendo? 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_13_a : ¿Y Ud. aprueba que el Partido Demócrata Cristiano esté tomando esta 
postura de diferenciarse o alejarse del resto de los partidos de la Concertación, o no lo 
aprueba? (Submuestra: aquellos que contestaron “Sí” en P27A). 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_14 : En su opinión, ¿diría Ud. que el Partido Renovación Nacional está tomando 
esta postura de diferenciarse o alejarse del Partido Unión Demócrata Independiente, UDI, o no 
lo está haciendo? 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 
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8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_14_a : ¿Y Ud. aprueba que el Partido Renovación Nacional esté tomando esta 
postura de diferenciarse o alejarse del partido Unión Demócrata Independiente, UDI, o no lo 
aprueba? 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_15 : Todos los sectores políticos tienen sus problemas. La siguiente es una lista de 
problemas que alguna gente piensa que tiene la Concertación. Por favor, lea la siguiente lista, 
, y elija el problema que Ud. considera como el más importante de la Concertación. 

valores etiquetas 

1 le faltan lideres adecuados, que den confianza 

2 tiene poco que ofrecer al país, ideas, proyectos, propuestas 

3 demasiadas divisiones y conflictos personales entre partidos 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_16 : Ahora pensemos en los problemas de la Alianza por Chile. La siguiente es 
una lista de problemas que alguna gente piensa que tiene la Alianza por Chile. Por favor, lea 
la siguiente lista y elija el problema que Ud. considera como el más importante de la Alianza 
por Chile. 

valores etiquetas 

1 Le faltan lideres adecuados, que den confianza 

2 Tiene poco que ofrecer al país, ideas, proyectos, propuestas 

3 Demasiadas divisiones y conflictos personales entre partidos que forma la 
alianza por Chile 

8 No sabe 

9 No contesta 
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pp_congreso_17_a : ¿Cuál de las dos grandes coaliciones políticas cree Ud. que está mejor 
capacitada o preparada para solucionar los siguientes desafíos del país, la Concertación o la 
Alianza por Chile? Veamos, ¿quién, la Concertación o la Alianza por Chile está mejor 
capacitada o preparada para …? MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION 

valores etiquetas 

1 concertación de partidos por la democracia 

2 alianza por chile 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_17_b : ¿Cuál de las dos grandes coaliciones políticas cree Ud. que está mejor 
capacitada o preparada para solucionar los siguientes desafíos del país, la Concertación o la 
Alianza por Chile? Veamos, ¿quién, la Concertación o la Alianza por Chile está mejor 
capacitada o preparada para …? GENERAR MAS CRECIMIENTO ECONOMICO 

valores etiquetas 

1 concertación de partidos por la democracia 

2 alianza por chile 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_17_c : ¿Cuál de las dos grandes coaliciones políticas cree Ud. que está mejor 
capacitada o preparada para solucionar los siguientes desafíos del país, la Concertación o la 
Alianza por Chile? Veamos, ¿quién, la Concertación o la Alianza por Chile está mejor 
capacitada o preparada para …? COMBATIR LA POBREZA 

valores etiquetas 

1 concertación de partidos por la democracia 

2 alianza por chile 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_17_d : ¿Cuál de las dos grandes coaliciones políticas cree Ud. que está mejor 
capacitada o preparada para solucionar los siguientes desafíos del país, la Concertación o la 
Alianza por Chile? Veamos, ¿quién, la Concertación o la Alianza por Chile está mejor 
capacitada o preparada para …? COMBATIR LA DELINCUENCIA 

valores etiquetas 
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1 concertación de partidos por la democracia 

2 alianza por chile 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_17_e : ¿Cuál de las dos grandes coaliciones políticas cree Ud. que está mejor 
capacitada o preparada para solucionar los siguientes desafíos del país, la Concertación o la 
Alianza por Chile? Veamos, ¿quién, la Concertación o la Alianza por Chile está mejor 
capacitada o preparada para …? MEJORAR LA CALIDAD DE LA SALUD 

valores etiquetas 

1 concertación de partidos por la democracia 

2 alianza por chile 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_17_f : ¿Cuál de las dos grandes coaliciones políticas cree Ud. que está mejor 
capacitada o preparada para solucionar los siguientes desafíos del país, la Concertación o la 
Alianza por Chile? Veamos, ¿quién, la Concertación o la Alianza por Chile está mejor 
capacitada o preparada para …? GENERA MAS EMPLEO 

valores etiquetas 

1 concertación de partidos por la democracia 

2 alianza por chile 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_17_g : ¿Cuál de las dos grandes coaliciones políticas cree Ud. que está mejor 
capacitada o preparada para solucionar los siguientes desafíos del país, la Concertación o la 
Alianza por Chile? Veamos, ¿quién, la Concertación o la Alianza por Chile está mejor 
capacitada o preparada para …? COMBATIR LA CORRUPCION 

valores etiquetas 

1 concertación de partidos por la democracia 

2 alianza por chile 

8 no sabe 

9 no contesta 



154  

pp_congreso_17_h : ¿Cuál de las dos grandes coaliciones políticas cree Ud. que está mejor 
capacitada o preparada para solucionar los siguientes desafíos del país, la Concertación o la 
Alianza por Chile? Veamos, ¿quién, la Concertación o la Alianza por Chile está mejor 
capacitada o preparada para …? DAR ESTABILIDAD Y GOBERNABILIDAD AL PAIS 

valores etiquetas 

1 concertación de partidos por la democracia 

2 alianza por chile 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_18 : Independientemente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la 
forma como la oposición está desarrollando su labor? 

valores etiquetas 

1 aprueba 

2 desaprueba 

3 no aprueba ni desaprueba 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_19_a : Me gustaría que pensara en los grandes bloques políticos que existen en el 
país: la Alianza y la Concertación. En cada uno de los siguientes temas me gustaría que me 
indicara cuál de las coaliciones se preocupa más o está más interesado por cada uno de los 
temas en cuestión. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_19_b : Me gustaría que pensara en los grandes bloques políticos que existen en el 
país: la Alianza y la Concertación. En cada uno de los siguientes temas me gustaría que me 
indicara cuál de las coaliciones se preocupa más o está más interesado por cada uno de los 
temas en cuestión. CRECIMIENTO ECONOMICO 

valores etiquetas 

1 alianza 
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2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_19_c : Me gustaría que pensara en los grandes bloques políticos que existen en el 
país: la Alianza y la Concertación. En cada uno de los siguientes temas me gustaría que me 
indicara cuál de las coaliciones se preocupa más o está más interesado por cada uno de los 
temas en cuestión. EMPLEO 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_19_d : Me gustaría que pensara en los grandes bloques políticos que existen en el 
país: la Alianza y la Concertación. En cada uno de los siguientes temas me gustaría que me 
indicara cuál de las coaliciones se preocupa más o está más interesado por cada uno de los 
temas en cuestión. DERECHOS HUMANOS 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_19_e : Me gustaría que pensara en los grandes bloques políticos que existen en el 
país: la Alianza y la Concertación. En cada uno de los siguientes temas me gustaría que me 
indicara cuál de las coaliciones se preocupa más o está más interesado por cada uno de los 
temas en cuestión. LIBERTADES INDIVIDUALES 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 
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pp_congreso_19_f : Me gustaría que pensara en los grandes bloques políticos que existen en el 
país: la Alianza y la Concertación. En cada uno de los siguientes temas me gustaría que me 
indicara cuál de las coaliciones se preocupa más o está más interesado por cada uno de los 
temas en cuestión. PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_19_g : Me gustaría que pensara en los grandes bloques políticos que existen en el 
país: la Alianza y la Concertación. En cada uno de los siguientes temas me gustaría que me 
indicara cuál de las coaliciones se preocupa más o está más interesado por cada uno de los 
temas en cuestión. EQUIDAD 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_19_h : Me gustaría que pensara en los grandes bloques políticos que existen en el 
país: la Alianza y la Concertación. En cada uno de los siguientes temas me gustaría que me 
indicara cuál de las coaliciones se preocupa más o está más interesado por cada uno de los 
temas en cuestión. DELINCUENCIA 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_19_i : Me gustaría que pensara en los grandes bloques políticos que existen en el 
país: la Alianza y la Concertación. En cada uno de los siguientes temas me gustaría que me 
indicara cuál de las coaliciones se preocupa más o está más interesado por cada uno de los 
temas en cuestión. ATENCIÓN DE SALUD 

valores etiquetas 
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1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_19_j : Me gustaría que pensara en los grandes bloques políticos que existen en el 
país: la Alianza y la Concertación. En cada uno de los siguientes temas me gustaría que me 
indicara cuál de las coaliciones se preocupa más o está más interesado por cada uno de los 
temas en cuestión. EDUCACIÓN 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_19_k : Me gustaría que pensara en los grandes bloques políticos que existen en el 
país: la Alianza y la Concertación. En cada uno de los siguientes temas me gustaría que me 
indicara cuál de las coaliciones se preocupa más o está más interesado por cada uno de los 
temas en cuestión. CORRUPCIÓN 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_19_l : Me gustaría que pensara en los grandes bloques políticos que existen en el 
país: la Alianza y la Concertación. En cada uno de los siguientes temas me gustaría que me 
indicara cuál de las coaliciones se preocupa más o está más interesado por cada uno de los 
temas en cuestión. FAMILIA 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 
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pp_congreso_2_a : Según lo que usted sabe o piensa, ¿en qué posición política ubica usted a los 
siguientes partidos políticos? Unión Demócrata Independiente (UDI) 

valores etiquetas 

1 DERECHA 

2 CENTRO DERECHA 

3 CENTRO 

4 CENTRO IZQUIERDA 

5 IZQUIERDA 

6 INDEPENDIENTE 

7 NINGUNA 

 
 

pp_congreso_2_b : Según lo que usted sabe o piensa, ¿en qué posición política ubica usted a los 
siguientes partidos políticos? Partido Radical (PR) 

valores etiquetas 

1 DERECHA 

2 CENTRO DERECHA 

3 CENTRO 

4 CENTRO IZQUIERDA 

5 IZQUIERDA 

6 INDEPENDIENTE 

7 NINGUNA 

 
 

pp_congreso_2_c : Según lo que usted sabe o piensa, ¿en qué posición política ubica usted a los 
siguientes partidos políticos? Renovación Nacional (RN) 

valores etiquetas 

1 DERECHA 

2 CENTRO DERECHA 

3 CENTRO 

4 CENTRO IZQUIERDA 

5 IZQUIERDA 

6 INDEPENDIENTE 

7 NINGUNA 
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pp_congreso_2_d : Según lo que usted sabe o piensa, ¿en qué posición política ubica usted a los 
siguientes partidos políticos? Partido Socialista (PS) 

valores etiquetas 

1 DERECHA 

2 CENTRO DERECHA 

3 CENTRO 

4 CENTRO IZQUIERDA 

5 IZQUIERDA 

6 INDEPENDIENTE 

7 NINGUNA 

 
 

pp_congreso_2_e : Según lo que usted sabe o piensa, ¿en qué posición política ubica usted a los 
siguientes partidos políticos? Democracia Cristiana (DC) 

valores etiquetas 

1 DERECHA 

2 CENTRO DERECHA 

3 CENTRO 

4 CENTRO IZQUIERDA 

5 IZQUIERDA 

6 INDEPENDIENTE 

7 NINGUNA 

 
 

pp_congreso_2_f : Según lo que usted sabe o piensa, ¿en qué posición política ubica usted a los 
siguientes partidos políticos? Partido Por la Democracia (PPD) 

valores etiquetas 

1 DERECHA 

2 CENTRO DERECHA 

3 CENTRO 

4 CENTRO IZQUIERDA 

5 IZQUIERDA 

6 INDEPENDIENTE 

7 NINGUNA 
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pp_congreso_2_g : Según lo que usted sabe o piensa, ¿en qué posición política ubica usted a los 
siguientes partidos políticos? Partido Comunista (PC) 

valores etiquetas 

1 DERECHA 

2 CENTRO DERECHA 

3 CENTRO 

4 CENTRO IZQUIERDA 

5 IZQUIERDA 

6 INDEPENDIENTE 

7 NINGUNA 

 
 

pp_congreso_2_h : Según lo que usted sabe o piensa, ¿en qué posición política ubica usted a los 
siguientes partidos políticos? Partido Centro-Centro (PCC) 

valores etiquetas 

1 DERECHA 

2 CENTRO DERECHA 

3 CENTRO 

4 CENTRO IZQUIERDA 

5 IZQUIERDA 

6 INDEPENDIENTE 

7 NINGUNA 

 
 

pp_congreso_2_i : Según lo que usted sabe o piensa, ¿en qué posición política ubica usted a los 
siguientes partidos políticos? Partido Humanista (PH) 

valores etiquetas 

1 DERECHA 

2 CENTRO DERECHA 

3 CENTRO 

4 CENTRO IZQUIERDA 

5 IZQUIERDA 

6 INDEPENDIENTE 

7 NINGUNA 
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pp_congreso_20_a : Ahora me gustaría que me indicara cuál de las agrupaciones cree Ud. que 
está más capacitada para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en cada uno 
de estos temas. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_20_b : Ahora me gustaría que me indicara cuál de las agrupaciones cree Ud. que 
está más capacitada para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en cada uno 
de estos temas. CRECIMIENTO ECONOMICO 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_20_c : Ahora me gustaría que me indicara cuál de las agrupaciones cree Ud. que 
está más capacitada para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en cada uno 
de estos temas. EMPLEO 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_20_d : Ahora me gustaría que me indicara cuál de las agrupaciones cree Ud. que 
está más capacitada para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en cada uno 
de estos temas. DERECHOS HUMANOS 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 
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pp_congreso_20_e : Ahora me gustaría que me indicara cuál de las agrupaciones cree Ud. que 
está más capacitada para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en cada uno 
de estos temas. LIBERTADES INDIVIDUALES 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_20_f : Ahora me gustaría que me indicara cuál de las agrupaciones cree Ud. que 
está más capacitada para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en cada uno 
de estos temas. PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_20_g : Ahora me gustaría que me indicara cuál de las agrupaciones cree Ud. que 
está más capacitada para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en cada uno 
de estos temas. EQUIDAD 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_20_h : Ahora me gustaría que me indicara cuál de las agrupaciones cree Ud. que 
está más capacitada para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en cada uno 
de estos temas. DELINCUENCIA 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 concertación 
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8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_20_i : Ahora me gustaría que me indicara cuál de las agrupaciones cree Ud. que 
está más capacitada para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en cada uno 
de estos temas. ATENCIÓN DE SALUD 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_20_j : Ahora me gustaría que me indicara cuál de las agrupaciones cree Ud. que 
está más capacitada para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en cada uno 
de estos temas. EDUCACIÓN 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_20_k : Ahora me gustaría que me indicara cuál de las agrupaciones cree Ud. que 
está más capacitada para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en cada uno 
de estos temas. CORRUPCIÓN 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_20_l : Ahora me gustaría que me indicara cuál de las agrupaciones cree Ud. que 
está más capacitada para resolver o mejorar la situación actual de nuestro país en cada uno 
de estos temas. FAMILIA 

valores etiquetas 
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1 alianza 

2 concertación 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_21 : Ahora quiero que piense en la Democracia Cristiana. Como Ud. seguramente 
sabe este partido pertenece a la Concertación. Pensando en los próximos años, ¿cree Ud. que 
puede pasar que ese partido se salga de la Concertación y se una con los partidos de la 
Alianza? 

valores etiquetas 

1 sí 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_22_a : ¿Cuánta confianza tiene Ud. en….? PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO 
(PDC) 

valores etiquetas 

1 Nada de confianza 

2 Algo de confianza 

3 Bastante confianza 

4 Mucha confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_22_b : ¿Cuánta confianza tiene Ud. en….? UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE 
(UDI) 

valores etiquetas 

1 Nada de confianza 

2 Algo de confianza 

3 Bastante confianza 

4 Mucha confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 
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pp_congreso_22_c : ¿Cuánta confianza tiene Ud. en….? PARTIDO COMUNISTA DE CHILE 
(PCCH) 

valores etiquetas 

1 Nada de confianza 

2 Algo de confianza 

3 Bastante confianza 

4 Mucha confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_22_d : ¿Cuánta confianza tiene Ud. en….? RENOVACIÓN NACIONAL (RN) 

valores etiquetas 

1 Nada de confianza 

2 Algo de confianza 

3 Bastante confianza 

4 Mucha confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_22_e : ¿Cuánta confianza tiene Ud. en….? PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE (PS) 

valores etiquetas 

1 Nada de confianza 

2 Algo de confianza 

3 Bastante confianza 

4 Mucha confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_22_f : ¿Cuánta confianza tiene Ud. en….? PARTIDO RADICAL 
SOCIALDEMÓCRATA (PRSD) 

valores etiquetas 

1 Nada de confianza 
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2 Algo de confianza 

3 Bastante confianza 

4 Mucha confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_22_g : ¿Cuánta confianza tiene Ud. en….? PARTIDO POR LA DEMOCRACIA (PPD) 

valores etiquetas 

1 Nada de confianza 

2 Algo de confianza 

3 Bastante confianza 

4 Mucha confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_22_h : ¿Cuánta confianza tiene Ud. en….? PARTIDO HUMANISTA (PH) 

valores etiquetas 

1 Nada de confianza 

2 Algo de confianza 

3 Bastante confianza 

4 Mucha confianza 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_23 : Independientemente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la 
forma como la Concertación está desarrollando su labor? 

valores etiquetas 

1 Aprueba 

2 Desaprueba 

3 No aprueba ni desaprueba 

8 No sabe 

9 No contesta 
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pp_congreso_24 : Independientemente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la 
forma como la Alianza está desarrollando su labor? 

valores etiquetas 

1 Aprueba 

2 Desaprueba 

3 No aprueba ni desaprueba 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_25 : Piense, por favor, en los partidos que componen la Concertación (esto es, el 
PDC, el PS, el PPD, y el PRSD). Pensando en los próximos años, ¿cree Ud. que es posible que 
estos partidos se separen y que la Concertación deje de existir? 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_26 : Y, respecto de los partidos que componen la Alianza (esto es, la UDI y RN), 
¿cree Ud. que es posible que estos partidos se separen y que la Alianza deje de existir? 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_27 : En su opinión, para resolver los problemas que enfrenta Chile hoy, ¿el 
gobierno y la oposición deberían trabajar unidos o cada sector debería trabajar por su 
cuenta? 

valores etiquetas 

1 Trabajar unidos 

2 Trabajar por su cuenta 

8 No sabe 

9 No contesta 
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pp_congreso_28 : Estas son algunas de las tareas que podrían tener los partidos políticos. 
¿Cuál de ellas cree Ud. que es la tarea más importante de los partidos de la Alianza hoy en 
día? 

valores etiquetas 

1 Fiscalizar los actos del gobierno 

2 Aportar con ideas diferentes a las del gobierno para solucionar problemas 

3 Trabajar para perfeccionar proyectos de ley enviados al congreso 

4 Criticar los proyectos del gobierno 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_29_a : Y, ¿qué tan bien o que tan mal cree Ud. que los partidos de la Alianza 
están realizando esas tareas? FISCALIZAR LOS ACTOS DEL GOBIERNO 

valores etiquetas 

1 Muy mal 

2 Mal 

3 Regular 

4 Bien 

5 Muy Bien 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_29_b : Y, ¿qué tan bien o que tan mal cree Ud. que los partidos de la Alianza 
están realizando esas tareas? APORTAR CON IDEAS DIFERENTES A LAS DEL GOBIERNO 
PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS 

valores etiquetas 

1 Muy mal 

2 Mal 

3 Regular 

4 Bien 

5 Muy Bien 

8 No sabe 

9 No contesta 
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pp_congreso_29_c : Y, ¿qué tan bien o que tan mal cree Ud. que los partidos de la Alianza están 
realizando esas tareas? TRABAJAR PARA PERFECCIONAR PROYECTOS DE LEY ENVIADOS AL 
CONGRESO 

valores etiquetas 

1 Muy mal 

2 Mal 

3 Regular 

4 Bien 

5 Muy Bien 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_29_d : Y, ¿qué tan bien o que tan mal cree Ud. que los partidos de la Alianza 
están realizando esas tareas? CRITICAR LOS PROYECTOS DEL GOBIERNO 

valores etiquetas 

1 Muy mal 

2 Mal 

3 Regular 

4 Bien 

5 Muy Bien 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_3_a : Los siguientes partidos políticos tienen relevancia en la vida política 
nacional. Evalúe cada partido, según la opinión que tenga Ud. de él, con nota de 1 a 7. Partido 
Radical (PR) 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 
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pp_congreso_3_b : Los siguientes partidos políticos tienen relevancia en la vida política 
nacional. Evalúe cada partido, según la opinión que tenga Ud. de él, con nota de 1 a 7. 
Renovación Nacional (RN) 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

pp_congreso_3_c : Los siguientes partidos políticos tienen relevancia en la vida política 
nacional. Evalúe cada partido, según la opinión que tenga Ud. de él, con nota de 1 a 7. Partido 
Socialista (PS) 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

pp_congreso_3_d : Los siguientes partidos políticos tienen relevancia en la vida política 
nacional. Evalúe cada partido, según la opinión que tenga Ud. de él, con nota de 1 a 7. Partido 
Demócrata Cristiano (DC) 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 



171  

7 7 

 
 

pp_congreso_3_e : Los siguientes partidos políticos tienen relevancia en la vida política 
nacional. Evalúe cada partido, según la opinión que tenga Ud. de él, con nota de 1 a 7. Unión 
Demócrata Independiente (UDI) 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

pp_congreso_3_f : Los siguientes partidos políticos tienen relevancia en la vida política 
nacional. Evalúe cada partido, según la opinión que tenga Ud. de él, con nota de 1 a 7. Partido 
Por la Democracia (PPD) 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

pp_congreso_3_g : Los siguientes partidos políticos tienen relevancia en la vida política 
nacional. Evalúe cada partido, según la opinión que tenga Ud. de él, con nota de 1 a 7. Partido 
Comunista (PC) 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 
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5 5 

6 6 

7 7 
 

 

pp_congreso_3_h : Los siguientes partidos políticos tienen relevancia en la vida política 
nacional. Evalúe cada partido, según la opinión que tenga Ud. de él, con nota de 1 a 7. Partido 
Centro-Centro (PCC) 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

pp_congreso_3_i : Los siguientes partidos políticos tienen relevancia en la vida política 
nacional. Evalúe cada partido, según la opinión que tenga Ud. de él, con nota de 1 a 7. Partido 
Humanista (PH) 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

pp_congreso_3_j : Los siguientes partidos políticos tienen relevancia en la vida política 
nacional. Evalúe cada partido, según la opinión que tenga Ud. de él, con nota de 1 a 7. Partido 
Social Demócrata (PSD) 

valores etiquetas 

1  1 

2 2 



173  

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

pp_congreso_30 : Estas son algunas de las tareas que podrían tener los partidos políticos. 
¿Cuál de ellas cree Ud. que es la tarea más importante de los partidos de la Concertación hoy 
en día? 

valores etiquetas 

1 Apoyar los proyectos del gobierno 

2 Aportar con ideas diferentes a las del gobierno para solucionar problemas 

3 Trabajar para perfeccionar proyectos de ley enviados al congreso 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_31_a : Ahora, respecto de los partidos de la Concertación, ¿qué tan bien o qué tan 
mal cree Ud. que los partidos de la Concertación están realizando estas tareas? APOYAR LOS 
PROYECTOS DEL GOBIERNO 

valores etiquetas 

1 Muy mal 

2 Mal 

3 Regular 

4 Bien 

5 Muy Bien 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_31_b : Ahora, respecto de los partidos de la Concertación, ¿qué tan bien o qué tan 
mal cree Ud. que los partidos de la Concertación están realizando estas tareas? APORTAR 
CON IDEAS DIFERENTES A LAS DEL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS 

valores etiquetas 

1 Muy mal 

2 Mal 
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3 Regular 

4 Bien 

5 Muy Bien 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_31_c : Ahora, respecto de los partidos de la Concertación, ¿qué tan bien o qué tan 
mal cree Ud. que los partidos de la Concertación están realizando estas tareas? TRABAJAR 
PARA PERFECCIONAR PROYECTOS DE LEY ENVIADOS AL CONGRESO 

valores etiquetas 

1 Muy mal 

2 Mal 

3 Regular 

4 Bien 

5 Muy Bien 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_32 : En general, ¿Ud. cree que los diputados y senadores de un mismo partido 
deben votar en el Congreso de acuerdo a lo que prefiere el partido o deben votar de acuerdo a 
lo que prefiere cada uno de ellos? 

valores etiquetas 

1 De acuerdo a lo que prefiere el partido 

2 De acuerdo a lo que prefiere cada uno de ellos 

3 Depende de las circunstancias 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_33 : ¿Qué opina Ud. de que parlamentarios de la Concertación voten en contra de 
proyectos del Gobierno? A Ud. eso le parece… 

valores etiquetas 

1 En general bien 

2 En general mal 

3 Depende de las circunstancias 
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8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_34_a : Los partidos de la Alianza (UDI y RN) han dicho que su principal labor 
hasta el 2009 será fiscalizar los actos de gobierno. ¿Ud. cree que esto…? LE HACEN BIEN A LA 
ALIANZA 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_34_b : Los partidos de la Alianza (UDI y RN) han dicho que su principal labor 
hasta el 2009 será fiscalizar los actos de gobierno. ¿Ud. cree que esto…? AYUDA AL GOBIERNO 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_34_c : Los partidos de la Alianza (UDI y RN) han dicho que su principal labor 
hasta el 2009 será fiscalizar los actos de gobierno. ¿Ud. cree que esto…? AYUDA A LA 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL PAÍS 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_34_d : Los partidos de la Alianza (UDI y RN) han dicho que su principal labor 
hasta el 2009 será fiscalizar los actos de gobierno. ¿Ud. cree que esto…? ES UNA BUENA 
ESTRATEGIA PARA GANAR VOTOS 

valores etiquetas 

1 Sí 
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2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_35 : Hoy en día, ¿Ud. cree que los parlamentarios están pensando principalmente 
en los intereses del país o están pensando principalmente en sus propios intereses electorales? 

valores etiquetas 

1 Piensan en los intereses del país 

2 Piensan en sus propios intereses electorales 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_36_a1 : En estas cartas aparecen los partidos políticos que presentaron 
candidatos en la elección pasada. Por favor para que tome nota de los ocho partidos que 
presentaron candidatos. Bien, ahora le voy a mencionar estos mismos partidos, uno a uno, y 
para cada uno quiero que me diga cuales serían los dos partidos que usted consideraría como 
sus socios ideales. Por favor dígame los partidos que usted considere como socios ideales con 
total libertad, no importa si son de una misma tendencia política o no, esta es su opinión. 
Veamos…. Para el…. LEA PARTIDO POLITICO, ¿cuál cree Ud. que es su primer socio ideal?¿Y 
cuál sería su segundo socio ideal? ¿Primer socio del PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO 
(PDC)? 

valores etiquetas 

1 Partido Democrata Cristiano 

2 Unión Democrata Independiente 

3 Partido Comunista de Chile 

4 Renovación Social 

5 Partido Socialista de Chile 

6 Partido Radical Socialdemocráta 

7 Partido por la Democracia 

8 Partido Humanista 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_36_a2 : En estas cartas aparecen los partidos políticos que presentaron 
candidatos en la elección pasada. Por favor para que tome nota de los ocho partidos que 
presentaron candidatos. Bien, ahora le voy a mencionar estos mismos partidos, uno a uno, y 
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para cada uno quiero que me diga cuales serían los dos partidos que usted consideraría como 
sus socios ideales. Por favor dígame los partidos que usted considere como socios ideales con 
total libertad, no importa si son de una misma tendencia política o no, esta es su opinión. 
Veamos…. Para el…. LEA PARTIDO POLITICO, ¿cuál cree Ud. que es su primer socio ideal?¿Y 
cuál sería su segundo socio ideal? ¿Segundo socio del PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO 
(PDC)? 

valores etiquetas 

1 Partido Democrata Cristiano 

2 Unión Democrata Independiente 

3 Partido Comunista de Chile 

4 Renovación Social 

5 Partido Socialista de Chile 

6 Partido Radical Socialdemocráta 

7 Partido por la Democracia 

8 Partido Humanista 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_36_b1 : En estas cartas aparecen los partidos políticos que presentaron 
candidatos en la elección pasada. Por favor para que tome nota de los ocho partidos que 
presentaron candidatos. Bien, ahora le voy a mencionar estos mismos partidos, uno a uno, y 
para cada uno quiero que me diga cuales serían los dos partidos que usted consideraría como 
sus socios ideales. Por favor dígame los partidos que usted considere como socios ideales con 
total libertad, no importa si son de una misma tendencia política o no, esta es su opinión. 
Veamos…. Para el…. LEA PARTIDO POLITICO, ¿cuál cree Ud. que es su primer socio ideal?¿Y 
cuál sería su segundo socio ideal? ¿Primer socio de la UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE 
(UDI)? 

valores etiquetas 

1 Partido Democrata Cristiano 

2 Unión Democrata Independiente 

3 Partido Comunista de Chile 

4 Renovación Social 

5 Partido Socialista de Chile 

6 Partido Radical Socialdemocráta 

7 Partido por la Democracia 

8 Partido Humanista 

88 No sabe 

99 No contesta 
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pp_congreso_36_b2 : En estas cartas aparecen los partidos políticos que presentaron 
candidatos en la elección pasada. Por favor para que tome nota de los ocho partidos que 
presentaron candidatos. Bien, ahora le voy a mencionar estos mismos partidos, uno a uno, y 
para cada uno quiero que me diga cuales serían los dos partidos que usted consideraría como 
sus socios ideales. Por favor dígame los partidos que usted considere como socios ideales con 
total libertad, no importa si son de una misma tendencia política o no, esta es su opinión. 
Veamos…. Para el…. LEA PARTIDO POLITICO, ¿cuál cree Ud. que es su primer socio ideal?¿Y 
cuál sería su segundo socio ideal? ¿Segundo socio de la UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE 
(UDI)? 

valores etiquetas 

1 Partido Democrata Cristiano 

2 Unión Democrata Independiente 

3 Partido Comunista de Chile 

4 Renovación Social 

5 Partido Socialista de Chile 

6 Partido Radical Socialdemocráta 

7 Partido por la Democracia 

8 Partido Humanista 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_36_c1 : En estas cartas aparecen los partidos políticos que presentaron 
candidatos en la elección pasada. Por favor para que tome nota de los ocho partidos que 
presentaron candidatos. Bien, ahora le voy a mencionar estos mismos partidos, uno a uno, y 
para cada uno quiero que me diga cuales serían los dos partidos que usted consideraría como 
sus socios ideales. Por favor dígame los partidos que usted considere como socios ideales con 
total libertad, no importa si son de una misma tendencia política o no, esta es su opinión. 
Veamos…. Para el…. LEA PARTIDO POLITICO, ¿cuál cree Ud. que es su primer socio ideal?¿Y 
cuál sería su segundo socio ideal? ¿Primer socio del PARTIDO COMUNISTA DE CHILE (PCCH)? 

valores etiquetas 

1 Partido Democrata Cristiano 

2 Unión Democrata Independiente 

3 Partido Comunista de Chile 

4 Renovación Social 

5 Partido Socialista de Chile 

6 Partido Radical Socialdemocráta 

7 Partido por la Democracia 

8 Partido Humanista 
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88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_36_c2 : En estas cartas aparecen los partidos políticos que presentaron 
candidatos en la elección pasada. Por favor para que tome nota de los ocho partidos que 
presentaron candidatos. Bien, ahora le voy a mencionar estos mismos partidos, uno a uno, y 
para cada uno quiero que me diga cuales serían los dos partidos que usted consideraría como 
sus socios ideales. Por favor dígame los partidos que usted considere como socios ideales con 
total libertad, no importa si son de una misma tendencia política o no, esta es su opinión. 
Veamos…. Para el…. LEA PARTIDO POLITICO, ¿cuál cree Ud. que es su primer socio ideal?¿Y 
cuál sería su segundo socio ideal? ¿Segundo socio del PARTIDO COMUNISTA DE CHILE 
(PCCH)? 

valores etiquetas 

1 Partido Democrata Cristiano 

2 Unión Democrata Independiente 

3 Partido Comunista de Chile 

4 Renovación Social 

5 Partido Socialista de Chile 

6 Partido Radical Socialdemocráta 

7 Partido por la Democracia 

8 Partido Humanista 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_36_d1 : En estas cartas aparecen los partidos políticos que presentaron 
candidatos en la elección pasada. Por favor para que tome nota de los ocho partidos que 
presentaron candidatos. Bien, ahora le voy a mencionar estos mismos partidos, uno a uno, y 
para cada uno quiero que me diga cuales serían los dos partidos que usted consideraría como 
sus socios ideales. Por favor dígame los partidos que usted considere como socios ideales con 
total libertad, no importa si son de una misma tendencia política o no, esta es su opinión. 
Veamos…. Para el…. LEA PARTIDO POLITICO, ¿cuál cree Ud. que es su primer socio ideal?¿Y 
cuál sería su segundo socio ideal? ¿Primer socio del RENOVACIÓN NACIONAL (RN)? 

valores etiquetas 

1 Partido Democrata Cristiano 

2 Unión Democrata Independiente 

3 Partido Comunista de Chile 

4 Renovación Social 

5 Partido Socialista de Chile 
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6 Partido Radical Socialdemocráta 

7 Partido por la Democracia 

8 Partido Humanista 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_36_d2 : En estas cartas aparecen los partidos políticos que presentaron 
candidatos en la elección pasada. Por favor para que tome nota de los ocho partidos que 
presentaron candidatos. Bien, ahora le voy a mencionar estos mismos partidos, uno a uno, y 
para cada uno quiero que me diga cuales serían los dos partidos que usted consideraría como 
sus socios ideales. Por favor dígame los partidos que usted considere como socios ideales con 
total libertad, no importa si son de una misma tendencia política o no, esta es su opinión. 
Veamos…. Para el…. LEA PARTIDO POLITICO, ¿cuál cree Ud. que es su primer socio ideal?¿Y 
cuál sería su segundo socio ideal? ¿Segundo socio del RENOVACIÓN NACIONAL (RN)? 

valores etiquetas 

1 Partido Democrata Cristiano 

2 Unión Democrata Independiente 

3 Partido Comunista de Chile 

4 Renovación Social 

5 Partido Socialista de Chile 

6 Partido Radical Socialdemocráta 

7 Partido por la Democracia 

8 Partido Humanista 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_36_e1 : En estas cartas aparecen los partidos políticos que presentaron 
candidatos en la elección pasada. Por favor para que tome nota de los ocho partidos que 
presentaron candidatos. Bien, ahora le voy a mencionar estos mismos partidos, uno a uno, y 
para cada uno quiero que me diga cuales serían los dos partidos que usted consideraría como 
sus socios ideales. Por favor dígame los partidos que usted considere como socios ideales con 
total libertad, no importa si son de una misma tendencia política o no, esta es su opinión. 
Veamos…. Para el…. LEA PARTIDO POLITICO, ¿cuál cree Ud. que es su primer socio ideal?¿Y 
cuál sería su segundo socio ideal? ¿Primer socio del PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE (PS)? 

valores etiquetas 

1 Partido Democrata Cristiano 

2 Unión Democrata Independiente 

3 Partido Comunista de Chile 
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4 Renovación Social 

5 Partido Socialista de Chile 

6 Partido Radical Socialdemocráta 

7 Partido por la Democracia 

8 Partido Humanista 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_36_e2 : En estas cartas aparecen los partidos políticos que presentaron 
candidatos en la elección pasada. Por favor para que tome nota de los ocho partidos que 
presentaron candidatos. Bien, ahora le voy a mencionar estos mismos partidos, uno a uno, y 
para cada uno quiero que me diga cuales serían los dos partidos que usted consideraría como 
sus socios ideales. Por favor dígame los partidos que usted considere como socios ideales con 
total libertad, no importa si son de una misma tendencia política o no, esta es su opinión. 
Veamos…. Para el…. LEA PARTIDO POLITICO, ¿cuál cree Ud. que es su primer socio ideal?¿Y 
cuál sería su segundo socio ideal? ¿Segundo socio del PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE (PS)? 

valores etiquetas 

1 Partido Democrata Cristiano 

2 Unión Democrata Independiente 

3 Partido Comunista de Chile 

4 Renovación Social 

5 Partido Socialista de Chile 

6 Partido Radical Socialdemocráta 

7 Partido por la Democracia 

8 Partido Humanista 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_36_f1 : En estas cartas aparecen los partidos políticos que presentaron 
candidatos en la elección pasada. Por favor para que tome nota de los ocho partidos que 
presentaron candidatos. Bien, ahora le voy a mencionar estos mismos partidos, uno a uno, y 
para cada uno quiero que me diga cuales serían los dos partidos que usted consideraría como 
sus socios ideales. Por favor dígame los partidos que usted considere como socios ideales con 
total libertad, no importa si son de una misma tendencia política o no, esta es su opinión. 
Veamos…. Para el…. LEA PARTIDO POLITICO, ¿cuál cree Ud. que es su primer socio ideal?¿Y 
cuál sería su segundo socio ideal? ¿Primer socio del PARTIDO RADICAL SOCIALDEMÓCRATA 
(PRSD)? 

valores etiquetas 
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1 Partido Democrata Cristiano 

2 Unión Democrata Independiente 

3 Partido Comunista de Chile 

4 Renovación Social 

5 Partido Socialista de Chile 

6 Partido Radical Socialdemocráta 

7 Partido por la Democracia 

8 Partido Humanista 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_36_f2 : En estas cartas aparecen los partidos políticos que presentaron 
candidatos en la elección pasada. Por favor para que tome nota de los ocho partidos que 
presentaron candidatos. Bien, ahora le voy a mencionar estos mismos partidos, uno a uno, y 
para cada uno quiero que me diga cuales serían los dos partidos que usted consideraría como 
sus socios ideales. Por favor dígame los partidos que usted considere como socios ideales con 
total libertad, no importa si son de una misma tendencia política o no, esta es su opinión. 
Veamos…. Para el…. LEA PARTIDO POLITICO, ¿cuál cree Ud. que es su primer socio ideal?¿Y 
cuál sería su segundo socio ideal? ¿Segundo socio del PARTIDO RADICAL SOCIALDEMÓCRATA 
(PRSD)? 

valores etiquetas 

1 Partido Democrata Cristiano 

2 Unión Democrata Independiente 

3 Partido Comunista de Chile 

4 Renovación Social 

5 Partido Socialista de Chile 

6 Partido Radical Socialdemocráta 

7 Partido por la Democracia 

8 Partido Humanista 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_36_g1 : En estas cartas aparecen los partidos políticos que presentaron 
candidatos en la elección pasada. Por favor para que tome nota de los ocho partidos que 
presentaron candidatos. Bien, ahora le voy a mencionar estos mismos partidos, uno a uno, y 
para cada uno quiero que me diga cuales serían los dos partidos que usted consideraría como 
sus socios ideales. Por favor dígame los partidos que usted considere como socios ideales con 
total libertad, no importa si son de una misma tendencia política o no, esta es su opinión. 
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Veamos…. Para el…. LEA PARTIDO POLITICO, ¿cuál cree Ud. que es su primer socio ideal?¿Y 
cuál sería su segundo socio ideal? ¿Primer socio del PARTIDO POR LA DEMOCRACIA (PPD)? 

valores etiquetas 

1 Partido Democrata Cristiano 

2 Unión Democrata Independiente 

3 Partido Comunista de Chile 

4 Renovación Social 

5 Partido Socialista de Chile 

6 Partido Radical Socialdemocráta 

7 Partido por la Democracia 

8 Partido Humanista 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_36_g2 : En estas cartas aparecen los partidos políticos que presentaron 
candidatos en la elección pasada. Por favor para que tome nota de los ocho partidos que 
presentaron candidatos. Bien, ahora le voy a mencionar estos mismos partidos, uno a uno, y 
para cada uno quiero que me diga cuales serían los dos partidos que usted consideraría como 
sus socios ideales. Por favor dígame los partidos que usted considere como socios ideales con 
total libertad, no importa si son de una misma tendencia política o no, esta es su opinión. 
Veamos…. Para el…. LEA PARTIDO POLITICO, ¿cuál cree Ud. que es su primer socio ideal?¿Y 
cuál sería su segundo socio ideal? ¿Segundo socio del PARTIDO POR LA DEMOCRACIA (PPD)? 

valores etiquetas 

1 Partido Democrata Cristiano 

2 Unión Democrata Independiente 

3 Partido Comunista de Chile 

4 Renovación Social 

5 Partido Socialista de Chile 

6 Partido Radical Socialdemocráta 

7 Partido por la Democracia 

8 Partido Humanista 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_36_h1 : En estas cartas aparecen los partidos políticos que presentaron 
candidatos en la elección pasada. Por favor para que tome nota de los ocho partidos que 
presentaron candidatos. Bien, ahora le voy a mencionar estos mismos partidos, uno a uno, y 
para cada uno quiero que me diga cuales serían los dos partidos que usted consideraría como 
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sus socios ideales. Por favor dígame los partidos que usted considere como socios ideales con 
total libertad, no importa si son de una misma tendencia política o no, esta es su opinión. 
Veamos…. Para el…. LEA PARTIDO POLITICO, ¿cuál cree Ud. que es su primer socio ideal?¿Y 
cuál sería su segundo socio ideal? ¿Primer socio del PARTIDO HUMANISTA (PH)? 

valores etiquetas 

1 Partido Democrata Cristiano 

2 Unión Democrata Independiente 

3 Partido Comunista de Chile 

4 Renovación Social 

5 Partido Socialista de Chile 

6 Partido Radical Socialdemocráta 

7 Partido por la Democracia 

8 Partido Humanista 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_36_h2 : En estas cartas aparecen los partidos políticos que presentaron 
candidatos en la elección pasada. Por favor para que tome nota de los ocho partidos que 
presentaron candidatos. Bien, ahora le voy a mencionar estos mismos partidos, uno a uno, y 
para cada uno quiero que me diga cuales serían los dos partidos que usted consideraría como 
sus socios ideales. Por favor dígame los partidos que usted considere como socios ideales con 
total libertad, no importa si son de una misma tendencia política o no, esta es su opinión. 
Veamos…. Para el…. LEA PARTIDO POLITICO, ¿cuál cree Ud. que es su primer socio ideal?¿Y 
cuál sería su segundo socio ideal? ¿Segundo socio del PARTIDO HUMANISTA (PH)? 

valores etiquetas 

1 Partido Democrata Cristiano 

2 Unión Democrata Independiente 

3 Partido Comunista de Chile 

4 Renovación Social 

5 Partido Socialista de Chile 

6 Partido Radical Socialdemocráta 

7 Partido por la Democracia 

8 Partido Humanista 

99 No contesta 



185  

pp_congreso_37 : Por lo que usted sabe, ¿diría usted que los proyectos de ley que envía el 
gobierno al Congreso son mejorados, dejados más o menos igual o son empeorados? 

valores etiquetas 

1 Mejorados 

2 Dejados mas o menos igual 

3 Empeorados 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_38 : ¿Qué opina Ud. de que parlamentarios de la Alianza voten en contra de 
proyectos del Gobierno? A Ud. eso le parece… 

valores etiquetas 

1 En general bien 

2 En general mal 

3 Depende de las circunstancias 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_39 : ¿Ud. cree que los parlamentarios, en general, se preocupan y les importan 
los problemas de personas como usted o no se preocupan ni les importan los problemas de 
personas como usted? 

valores etiquetas 

1 Se preocupan y les importan los problemas de personas 

2 No se preocupan ni les importan los problemas de personas 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_4_a : ¿Cuál de las siguientes frases refleja mejor su opinión ante un candidato de 
la oposición: esto es, un candidato apoyado por Renovación Nacional, la UDI y otros? 

valores etiquetas 

1 Con seguridad votará por candidato de oposición 

2 Podría votar por candidato de oposición, depende de la persona 

3 De ninguna manera votará por candidato de oposición 

9 No contesta 
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pp_congreso_4_b : Y con respecto a un candidato de la Concertación, esto es, un candidato 
apoyado por los partidos Democracia Cristiana, Socialista, PPD y otros, ¿cuál frase refleja 
mejor su opinión? 

valores etiquetas 

1 Con seguridad votará por candidato de la Concertación 

2 Podría votar por candidato de la Concertación 

3 De ninguna manera votará por candidato de la Concertación 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_4_c : Y con respecto a un candidato del sector MIDA-Partido Comunista y otros, 
¿cuál frase refleja mejor su opinión? 

valores etiquetas 

1 Con seguridad votará por candidato del MIDA-PC 

2 Podría votar por candidato del MIDA-PC 

3 De ninguna manera votará por candidato del MIDA-PC 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_40a : Pensando en los partidos políticos chilenos, ¿cuál es el principal defecto 
que les encuentra? ¿Y el segundo? (Primer lugar) 

valores etiquetas 

1 Faltos de ideas 

2 Son siempre los mismos: no hay renovación 

3 Son corruptos 

4 Poco transparentes 

5 No respetan a las minorías del partido 

6 Se apitutan en los cargos de gobierno o municipalidad 

7 No se hacen responsables de sus errores 

8 no les encuentro defectos muy importantes 

88 No sabe 

99 No contesta 
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pp_congreso_40b : Pensando en los partidos políticos chilenos, ¿cuál es el principal defecto 
que les encuentra? ¿Y el segundo? (Segundo lugar) 

valores etiquetas 

1 Faltos de ideas 

2 Son siempre los mismos: no hay renovación 

3 Son corruptos 

4 Poco transparentes 

5 No respetan a las minorías del partido 

6 Se apitutan en los cargos de gobierno o municipalidad 

7 No se hacen responsables de sus errores 

8 no les encuentro defectos muy importantes 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_41 : ¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con que la Concertación haga un 
pacto electoral con el Partido Comunista (PC)? 

valores etiquetas 

1 De acuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_42_a : Piense por favor en nuestros partidos políticos. Después que le lea el 
nombre de un partido o coalición, por favor, ubíquese en esta escala de 1 a 10, donde 1 
significa que a Ud. “le carga” ese partido o coalición y 10 significa que a Ud. “le gusta mucho” 
ese partido o coalición. PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO (PDC). 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_42_b : Piense por favor en nuestros partidos políticos. Después que le lea el 
nombre de un partido o coalición, por favor, ubíquese en esta escala de 1 a 10, donde 1 
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significa que a Ud. “le carga” ese partido o coalición y 10 significa que a Ud. “le gusta mucho” 
ese partido o coalición. UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE (UDI) 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_42_c : Piense por favor en nuestros partidos políticos. Después que le lea el 
nombre de un partido o coalición, por favor, ubíquese en esta escala de 1 a 10, donde 1 
significa que a Ud. “le carga” ese partido o coalición y 10 significa que a Ud. “le gusta mucho” 
ese partido o coalición. PARTIDO COMUNISTA DE CHILE (PC). 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_42_d : Piense por favor en nuestros partidos políticos. Después que le lea el 
nombre de un partido o coalición, por favor, ubíquese en esta escala de 1 a 10, donde 1 
significa que a Ud. “le carga” ese partido o coalición y 10 significa que a Ud. “le gusta mucho” 
ese partido o coalición. PARTIDO SOCIALISTA (PS). 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_42_e : Piense por favor en nuestros partidos políticos. Después que le lea el 
nombre de un partido o coalición, por favor, ubíquese en esta escala de 1 a 10, donde 1 
significa que a Ud. “le carga” ese partido o coalición y 10 significa que a Ud. “le gusta mucho” 
ese partido o coalición. RENOVACIÓN NACIONAL (RN). 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_42_f : Piense por favor en nuestros partidos políticos. Después que le lea el 
nombre de un partido o coalición, por favor, ubíquese en esta escala de 1 a 10, donde 1 
significa que a Ud. “le carga” ese partido o coalición y 10 significa que a Ud. “le gusta mucho” 
ese partido o coalición. PARTIDO POR LA DEMOCRACIA (PPD) 

valores etiquetas 
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88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_42_g : Piense por favor en nuestros partidos políticos. Después que le lea el 
nombre de un partido o coalición, por favor, ubíquese en esta escala de 1 a 10, donde 1 
significa que a Ud. “le carga” ese partido o coalición y 10 significa que a Ud. “le gusta mucho” 
ese partido o coalición. PARTIDO HUMANISTA (PH). 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_42_h : Piense por favor en nuestros partidos políticos. Después que le lea el 
nombre de un partido o coalición, por favor, ubíquese en esta escala de 1 a 10, donde 1 
significa que a Ud. “le carga” ese partido o coalición y 10 significa que a Ud. “le gusta mucho” 
ese partido o coalición. PARTIDO RADICAL SOCIALDEMÓCRATA (PRSD). 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_42_i : Piense por favor en nuestros partidos políticos. Después que le lea el 
nombre de un partido o coalición, por favor, ubíquese en esta escala de 1 a 10, donde 1 
significa que a Ud. “le carga” ese partido o coalición y 10 significa que a Ud. “le gusta mucho” 
ese partido o coalición. PARTIDO REGIONALISTA INDEPENDIENTE (PRI). 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_42_j : Piense por favor en nuestros partidos políticos. Después que le lea el 
nombre de un partido o coalición, por favor, ubíquese en esta escala de 1 a 10, donde 1 
significa que a Ud. “le carga” ese partido o coalición y 10 significa que a Ud. “le gusta mucho” 
ese partido o coalición. CHILE PRIMERO (CH1) 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 
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pp_congreso_42_k : Piense por favor en nuestros partidos políticos. Después que le lea el 
nombre de un partido o coalición, por favor, ubíquese en esta escala de 1 a 10, donde 1 
significa que a Ud. “le carga” ese partido o coalición y 10 significa que a Ud. “le gusta mucho” 
ese partido o coalición. LA CONCERTACIÓN. 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_42_l : Piense por favor en nuestros partidos políticos. Después que le lea el 
nombre de un partido o coalición, por favor, ubíquese en esta escala de 1 a 10, donde 1 
significa que a Ud. “le carga” ese partido o coalición y 10 significa que a Ud. “le gusta mucho” 
ese partido o coalición. LA ALIANZA. 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_42_m : Piense por favor en nuestros partidos políticos. Después que le lea el 
nombre de un partido o coalición, por favor, ubíquese en esta escala de 1 a 10, donde 1 
significa que a Ud. “le carga” ese partido o coalición y 10 significa que a Ud. “le gusta mucho” 
ese partido o coalición. EL PACTO JUNTOS PODEMOS. 

valores etiquetas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_43 : ¿Cómo prefiere Ud. que los partidos seleccionen o elijan a sus candidatos? 

valores etiquetas 

1 A través de primarias abiertas en donde todos puedan votar 

2 A través de primarias en que voten militantes de partidos 

3 Que los dirigentes de los partidos elijan los candidatos 

8 No sabe 

9 No contesta 
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pp_congreso_44_a : ¿Cómo prefiere Ud. que los partidos seleccionen o elijan a los presidentes 
de los partidos y sus directivas? 

valores etiquetas 

1 Por elecciones donde voten todos los militantes del partido 

2 Por elecciones donde voten algunos militantes del partido 

3 Con el método que cada partido prefiera 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_44_b : ¿Cómo prefiere Ud. que los partidos seleccionen o elijan a los presidentes 
de los partidos y sus directivas? [incluyendo elecciones abiertas] 

valores etiquetas 

1 A través de elecciones donde puedan votar todos los militantes del partido 

2 A través de elecciones donde solo voten sus consejeros o dirigentes comunales 

3 A través de elecciones abiertas a cualquier persona con derecho a voto, siempre 
que no milite en otro partido 

4 Le da lo mismo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_45 : ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? 
La oposición haría un mejor manejo económico de los problemas 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 

 
 

pp_congreso_46 : Independientemente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la 
forma como la Coalición por el Cambio (Alianza) está desarrollando su labor? 

valores etiquetas 



valores etiquetas 

1 Muy bien 
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1 Aprueba 

2 Desaprueba 

3 No aprueba ni desaprueba 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_47_a : ¿Y qué tan bien o qué tan mal cree Ud. que los partidos de la Concertación 
están realizando cada una de esas tareas? Veamos… FISCALIZAR ACTOS DEL GOBIERNO. 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy Mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_47_b : ¿Y qué tan bien o qué tan mal cree Ud. que los partidos de la Concertación 
están realizando cada una de esas tareas? Veamos… APORTAR CON IDEAS DIFERENTES A 
LAS DEL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS. 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy Mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_47_c : ¿Y qué tan bien o qué tan mal cree Ud. que los partidos de la Concertación 
están realizando cada una de esas tareas? Veamos… TRABAJAR PARA PERFECCIONAR 
PROYECTOS DE LEY ENVIADOS AL CONGRESO 



valores etiquetas 

1 Muy bien 
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2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy Mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_48 : Estas son algunas de las tareas que podrían tener los partidos políticos. 
¿Cuál de estas tareas cree Ud. que es la tarea más importante de los partidos de la Coalición 
por el Cambio hoy en día? 

valores etiquetas 

1 Apoyar los proyectos del gobierno 

2 Aportar con ideas diferentes a las del gobierno 

3 Trabajar para perfeccionar proyectos de ley 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_49_a : ¿Y qué tan bien o qué tan mal cree Ud. que los partidos de la Coalición por 
el Cambio están realizando cada una de esas tareas? Veamos…. APOYAR LOS PROYECTOS DEL 
GOBIERNO. 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy Mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_49_b : ¿Y qué tan bien o qué tan mal cree Ud. que los partidos de la Coalición por 
el Cambio están realizando cada una de esas tareas? Veamos…. APORTAR CON IDEAS 
DIFERENTES A LAS DEL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS. 
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2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy Mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_49_c : ¿Y qué tan bien o qué tan mal cree Ud. que los partidos de la Coalición por 
el Cambio están realizando cada una de esas tareas? Veamos…. TRABAJAR PARA 
PERFECCIONAR PROYECTOS DE LEY ENVIADOS AL CONGRESO. 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy Mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_5 : Todos los sectores políticos tienen sus problemas; la siguiente es una lista de 
problemas que alguna gente piensa que tiene la oposición chilena; esto es, el sector político 
formado por Renovación Nacional, la UDI y otros grupos y partidos menores. Por favor, lea la 
lista y elija cuál de ellos cree usted que es el problema más importante de este sector político. 

valores etiquetas 

1 FALTA DE LIDERES ADECUADOS 

2 TIENE POCO QUE OFRECER AL PAIS 

3 PARTIDOS DESORGANIZADOS 

4 EX.DEMASIADAS DIV.Y CONFLICTOS INTERNOS 

5 EX.DEMASIADA INTER. DE GRUPOS DE PODER 

9 NO CONTESTA 

 
 

pp_congreso_50 : ¿Qué tan bien o que tan mal cree Ud. que Renovación Nacional está 
realizando su labor? 

valores etiquetas 
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1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy Mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_51 : Y, ¿qué tan bien o qué tan mal cree Ud. que la UDI está realizando su labor? 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy Mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_52_a : Le voy a mencionar algunas actividades que pueden realizar los partidos 
políticos o las personas vinculadas a la política. Según su experiencia personal, pensando en el 
último año…. ¿Cuántas veces vio mientras estaban colocando carteles o afiches de campaña 
en su barrio o su ciudad? 

valores etiquetas 

999 Sin Dato 

 
 

pp_congreso_52_b : Le voy a mencionar algunas actividades que pueden realizar los partidos 
políticos o las personas vinculadas a la política. Según su experiencia personal, pensando en el 
último año…. ¿Cuántas veces visitaron su hogar políticos o partidos políticos? 

valores etiquetas 

999 Sin Dato 

 
 

pp_congreso_52_c : Le voy a mencionar algunas actividades que pueden realizar los partidos 
políticos o las personas vinculadas a la política. Según su experiencia personal, pensando en el 
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último año…. ¿Cuántas veces le hicieron un regalo o lo ayudaron a resolver un problema 
personas vinculadas a la política? 

valores etiquetas 

999 Sin Dato 

9999 No Aplica 

 
 

pp_congreso_52_d : Le voy a mencionar algunas actividades que pueden realizar los partidos 
políticos o las personas vinculadas a la política. Según su experiencia personal, pensando en el 
último año…. ¿Cuántas veces vio o escuchó publicidad de campaña por televisión o radio? 

valores etiquetas 

999 Sin Dato 

 
 

pp_congreso_52_e : Le voy a mencionar algunas actividades que pueden realizar los partidos 
políticos o las personas vinculadas a la política. Según su experiencia personal, pensando en el 
último año…. ¿Cuántas veces lo amenazaron para que usted votara por ellos? 

valores etiquetas 

999 Sin Dato 

 

 

pp_congreso_53 : Para que los partidos cumplan bien sus funciones, ¿Cómo cree Ud. que 
deberían financiarse los partidos políticos? 

valores etiquetas 

1 con aportes privados 

2 con aportes del estado 

3 con una combinación de aportes privados y del estado 

4 ninguna 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_54 : Independientemente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la 
forma como la Nueva Mayoría está desarrollando su labor? 

valores etiquetas 

1 aprueba 

2 desaprueba 
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3 no aprueba ni desaprueba 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_55 : Independientemente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la 
forma como el Congreso está desarrollando su labor? 

valores etiquetas 

1 aprueba 

2 desaprueba 

3 no aprueba ni desaprueba 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_56_a : Por favor, dígame si cada frase que voy a leer describe mejor a la Alianza 
y sus líderes, a la Nueva Mayoría y sus líderes o a ambas coaliciones por igual. ¿Qué coalición 
es mejor descrita por la frase…: ES MÁS EXTREMA EN SUS OPINIONES 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 nueva mayoría 

3 ambos por igual 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_56_b : Por favor, dígame si cada frase que voy a leer describe mejor a la Alianza 
y sus líderes, a la Nueva Mayoría y sus líderes o a ambas coaliciones por igual. ¿Qué coalición 
es mejor descrita por la frase…: ESTA MÁS DISPUESTA A TRABAJAR CON LA OTRA COALICIÓN 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 nueva mayoría 

3 ambos por igual 

8 no sabe 

9 no contesta 
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pp_congreso_56_c : Por favor, dígame si cada frase que voy a leer describe mejor a la Alianza y 
sus líderes, a la Nueva Mayoría y sus líderes o a ambas coaliciones por igual. ¿Qué coalición es 
mejor descrita por la frase…: PUEDE ADMINISTRAR MEJOR EL GOBIERNO 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 nueva mayoría 

3 ambos por igual 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_56_d : Por favor, dígame si cada frase que voy a leer describe mejor a la Alianza 
y sus líderes, a la Nueva Mayoría y sus líderes o a ambas coaliciones por igual. ¿Qué coalición 
es mejor descrita por la frase…: ESTÁ MÁS INFLUENCIADO POR LAS PRESIONES DE 
INSTITUCIONES, GRUPOS Y PERSONAS 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 nueva mayoría 

3 ambos por igual 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_56_e : Por favor, dígame si cada frase que voy a leer describe mejor a la Alianza 
y sus líderes, a la Nueva Mayoría y sus líderes o a ambas coaliciones por igual. ¿Qué coalición 
es mejor descrita por la frase…: ESTÁ MÁS PREOCUPADO DE LAS NECESIDADES DE GENTE 
COMO YO 

valores etiquetas 

1 alianza 

2 nueva mayoría 

3 ambos por igual 

8 no sabe 

9 no contesta 
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pp_congreso_57_a : Pensando en los partidos políticos de Chile, ¿qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Los partidos políticos tienen en cuenta 
las opiniones de sus militantes a la hora de tomar decisiones 

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 

 
 

pp_congreso_57_b : Pensando en los partidos políticos de Chile, ¿qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Las decisiones tomadas por los partidos 
políticos suelen ser transparentes 

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 

 
 

pp_congreso_57_c : Pensando en los partidos políticos de Chile, ¿qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Los partidos políticos son la principal vía 
a través de la cual la ciudadanía puede participar en la vida política 

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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pp_congreso_57_d : Pensando en los partidos políticos de Chile, ¿qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Los partidos políticos suelen ser 
dialogantes para intentar llegar a acuerdos políticos 

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 

 
 

pp_congreso_57_e : Pensando en los partidos políticos de Chile, ¿qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Los partidos políticos son indispensables 
para la democracia 

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 

 
 

pp_congreso_57_f : Pensando en los partidos políticos de Chile, ¿qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Los partidos políticos reflejan las 
demandas de los ciudadanos 

valores etiquetas 

1 1.- Muy de acuerdo 

2 2.- De acuerdo 

3 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- En desacuerdo 

5 5.- Muy en desacuerdo 

8 8.- No sabe 
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9 9.- No contesta 

 
 

pp_congreso_58 : Desde su punto de vista, ¿con qué nota de 1 a 7, en que 1 es pésimo y 7 
excelente, evalúa Ud. el desempeño de los parlamentarios (senadores y diputados) en general? 

valores etiquetas 

1 Pésimo 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 Excelente 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

pp_congreso_59 : Independientemente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la 
forma como Chile Vamos está desarrollando su labor? 

valores etiquetas 

1 Aprueba 

2 Desaprueba 

3 No aprueba ni desaprueba 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_6 : Ahora pensemos en los problemas de la Concertación. La siguiente lista 
contiene problemas que alguna gente cree que tiene la Concertación. Elija el que usted cree 
que es el problema más importante de ese sector político 

valores etiquetas 

1 FALTA DE LIDERES ADECUADOS 

2 TIENE POCO QUE OFRECER AL PAIS 

3 DEMASIADOS PARTIDOS O GRUPOS 

4 DEMASIADO PODER DE LA DC. 

5 PART.CHICOS NO TIENEN POS. DE INFLUIR 

6 EX.DEMASIADA INTERVENCION DEL GOBIERNO 
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7 ES UN SECTOR DEMASIADO GRANDE Y PODEROSO 

9 NO CONTESTA 

 
 

pp_congreso_60 : Independientemente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la 
forma como el Frente Amplio está desarrollando su labor? 

valores etiquetas 

1 Aprueba 

2 Desaprueba 

3 No aprueba ni desaprueba 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_61 : A su juicio, en el momento actual, ¿Ud. preferiría líderes políticos que 
privilegien los acuerdos o sus propias posiciones? 

valores etiquetas 

1 Privilegien los acuerdos 

2 Privilegien sus propias posiciones 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

pp_congreso_62_a : De acuerdo a esta escala ¿cómo evalúa Ud. las ideas para el país de las 
siguientes coaliciones? CHILE VAMOS 

valores etiquetas 

1 1.- Muy buenas 

2 2.- Buenas 

3 3.- Ni buenas ni malas 

4 4.- Malas 

5 5.- Muy malas 

8 8.- No sabe (no leer) 

9 9.- No contesta (no leer) 
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pp_congreso_62_b : De acuerdo a esta escala ¿cómo evalúa Ud. las ideas para el país de las 
siguientes coaliciones? FRENTE AMPLIO 

valores etiquetas 

1 1.- Muy buenas 

2 2.- Buenas 

3 3.- Ni buenas ni malas 

4 4.- Malas 

5 5.- Muy malas 

8 8.- No sabe (no leer) 

9 9.- No contesta (no leer) 

 
 

pp_congreso_62_c : De acuerdo a esta escala ¿cómo evalúa Ud. las ideas para el país de las 
siguientes coaliciones? NUEVA MAYORÍA 

valores etiquetas 

1 1.- Muy buenas 

2 2.- Buenas 

3 3.- Ni buenas ni malas 

4 4.- Malas 

5 5.- Muy malas 

8 8.- No sabe (no leer) 

9 9.- No contesta (no leer) 

 
 

pp_congreso_7_a1 : ¿Dónde cree usted que se ubicarían los partidos políticos según la 
importancia que tienen para ellos las frases ANTERIORES (18a)? (Escala 1 a 10): Democracia 
Cristiana (DC) 

valores etiquetas 

1 1 la igualdad de oportunidades y justicia social 

10 10 el desarrollo económico 

11 No sabe 

12 No contesta 
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pp_congreso_7_a2 : ¿Dónde cree usted que se ubicarían los partidos políticos según la 
importancia que tienen para ellos las frases ANTERIORES(18a)? (Escala 1 a 10): Unión 
Demócrata Independiente (UDI) 

valores etiquetas 

1 1 la igualdad de oportunidades y justicia social 

10 10 el desarrollo económico 

11 No sabe 

12 No contesta 

 
 

pp_congreso_7_a3 : ¿Dónde cree usted que se ubicarían los partidos políticos según la 
importancia que tienen para ellos las frases ANTERIORES(18a)? (Escala 1 a 10): Partido 
Comunista (PC) 

valores etiquetas 

1 1 la igualdad de oportunidades y justicia social 

10 10 el desarrollo económico 

11 No sabe 

12 No contesta 

 
 

pp_congreso_7_a4 : ¿Dónde cree usted que se ubicarían los partidos políticos según la 
importancia que tienen para ellos las frases ANTERIORES(18a)? (Escala 1 a 10): Renovación 
Nacional (RN) 

valores etiquetas 

1 1 la igualdad de oportunidades y justicia social 

10 10 el desarrollo económico 

11 No sabe 

12 No contesta 

 
 

pp_congreso_7_a5 : ¿Dónde cree usted que se ubicarían los partidos políticos según la 
importancia que tienen para ellos las frases ANTERIORES(18a)? (Escala 1 a 10): Partido 
Socialista (PS) 

valores etiquetas 

1 1 la igualdad de oportunidades y justicia social 

10 10 el desarrollo económico 

11 No sabe 

12 No contesta 
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pp_congreso_7_a6 : ¿Dónde cree usted que se ubicarían los partidos políticos según la 
importancia que tienen para ellos las frases ANTERIORES(18a)? (Escala 1 a 10): Partido Por 
la Democracia (PPD) 

valores etiquetas 

1 1 la igualdad de oportunidades y justicia social 

10 10 el desarrollo económico 

11 No sabe 

12 No contesta 

 
 

pp_congreso_7_b1 : Y ¿dónde cree usted que se ubicarían los siguientes partidos políticos 
según la importancia que tienen para ellos las frases ANTERIORES(18b)? (Escala 1 a 10): 
Democracia Cristiana (DC) 

valores etiquetas 

1 1 democracia y libertades públicas y privadas 

10 10 el orden público y seguridad ciudadana 

11 No sabe 

12 No contesta 

 
 

pp_congreso_7_b2 : Y ¿dónde cree usted que se ubicarían los siguientes partidos políticos 
según la importancia que tienen para ellos las frases ANTERIORES? (Escala 1 a 10): Unión 
Demócrata Independiente (UDI) 

valores etiquetas 

1 1 democracia y libertades públicas y privadas 

10 10 el orden público y seguridad ciudadana 

11 No sabe 

12 No contesta 

 
 

pp_congreso_7_b3 : Y ¿dónde cree usted que se ubicarían los siguientes partidos políticos 
según la importancia que tienen para ellos las frases ANTERIORES? (Escala 1 a 10): Partido 
Comunista (PC) 

valores etiquetas 

1 1 democracia y libertades públicas y privadas 

10 10 el orden público y seguridad ciudadana 
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11 No sabe 

12 No contesta 

 
 

pp_congreso_7_b4 : Y ¿dónde cree usted que se ubicarían los siguientes partidos políticos 
según la importancia que tienen para ellos las frases ANTERIORES? (Escala 1 a 10): 
Renovación Nacional (RN) 

valores etiquetas 

1 1 democracia y libertades públicas y privadas 

10 10 el orden público y seguridad ciudadana 

11 No sabe 

12 No contesta 

 
 

pp_congreso_7_b5 : Y ¿dónde cree usted que se ubicarían los siguientes partidos políticos 
según la importancia que tienen para ellos las frases ANTERIORES? (Escala 1 a 10): Partido 
Socialista (PS) 

valores etiquetas 

1 1 democracia y libertades públicas y privadas 

10 10 el orden público y seguridad ciudadana 

11 No sabe 

12 No contesta 

 
 

pp_congreso_7_b6 : Y ¿dónde cree usted que se ubicarían los siguientes partidos políticos 
según la importancia que tienen para ellos las frases ANTERIORES? (Escala 1 a 10): Partido 
Por la Democracia (PPD) 

valores etiquetas 

1 1 democracia y libertades públicas y privadas 

10 10 el orden público y seguridad ciudadana 

11 No sabe 

12 No contesta 

 
 

pp_congreso_8_a : En su opinión, ¿hacia qué tendencia política se inclinan más cada uno de los 
siguientes partidos políticos? (Total muestra) UDI 

valores etiquetas 

1 derecha 
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2 centro derecha 

3 centro 

4 centro izquierda 

5 izquierda 

6 independiente 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_8_b : En su opinión, ¿hacia qué tendencia política se inclinan más cada uno de los 
siguientes partidos políticos? (Total muestra) PPD 

valores etiquetas 

1 derecha 

2 centro derecha 

3 centro 

4 centro izquierda 

5 izquierda 

6 independiente 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_8_c : En su opinión, ¿hacia qué tendencia política se inclinan más cada uno de los 
siguientes partidos políticos? (Total muestra) PCCH 

valores etiquetas 

1 derecha 

2 centro derecha 

3 centro 

4 centro izquierda 

5 izquierda 

6 independiente 

7 ninguna 

8 no sabe 

9 no contesta 
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pp_congreso_8_d : En su opinión, ¿hacia qué tendencia política se inclinan más cada uno de los 
siguientes partidos políticos? (Total muestra) RN 

valores etiquetas 

1 derecha 

2 centro derecha 

3 centro 

4 centro izquierda 

5 izquierda 

6 independiente 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_8_e : En su opinión, ¿hacia qué tendencia política se inclinan más cada uno de los 
siguientes partidos políticos? (Total muestra) PS 

valores etiquetas 

1 derecha 

2 centro derecha 

3 centro 

4 centro izquierda 

5 izquierda 

6 independiente 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_8_f : En su opinión, ¿hacia qué tendencia política se inclinan más cada uno de los 
siguientes partidos políticos? (Total muestra) PDC 

valores etiquetas 

1 derecha 

2 centro derecha 

3 centro 

4 centro izquierda 

5 izquierda 

6 independiente 

8 no sabe 

9 no contesta 
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pp_congreso_9_a1 : ¿Y cuál de esas dos frases (Desarrollo económico / igualdad) cree Ud. que 
seria más importante para los siguientes partidos políticos que le voy a mencionar? (Total 
muestra) PARTIDO UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE (UDI) 

valores etiquetas 

1 el desarrollo economico 

2 la igualdad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_9_a2 : ¿Y cuál de esas dos frases (Desarrollo económico / igualdad) cree Ud. que 
seria más importante para los siguientes partidos políticos que le voy a mencionar? (Total 
muestra) PARTIDO POR LA DEMOCRACIA (PPD) 

valores etiquetas 

1 el desarrollo economico 

2 la igualdad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_9_a3 : ¿Y cuál de esas dos frases (Desarrollo económico / igualdad) cree Ud. que 
seria más importante para los siguientes partidos políticos que le voy a mencionar? (Total 
muestra) PARTIDO COMUNISTA DE CHILE (PCCH) 

valores etiquetas 

1 el desarrollo economico 

2 la igualdad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 
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pp_congreso_9_a4 : ¿Y cuál de esas dos frases (Desarrollo económico / igualdad) cree Ud. que 
seria más importante para los siguientes partidos políticos que le voy a mencionar? (Total 
muestra) PARTIDO RENOVACION NACIONAL (RN) 

valores etiquetas 

1 el desarrollo economico 

2 la igualdad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_9_a5 : ¿Y cuál de esas dos frases (Desarrollo económico / igualdad) cree Ud. que 
seria más importante para los siguientes partidos políticos que le voy a mencionar? (Total 
muestra) PARTIDO SOCIALISTA (PS) 

valores etiquetas 

1 el desarrollo economico 

2 la igualdad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_9_a6 : ¿Y cuál de esas dos frases (Desarrollo económico / igualdad) cree Ud. que 
seria más importante para los siguientes partidos políticos que le voy a mencionar? (Total 
muestra) PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO (PDC) 

valores etiquetas 

1 el desarrollo economico 

2 la igualdad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 
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pp_congreso_9_b1 : ¿Y cuál de esas dos frases (Libertad / Orden y autoridad) cree Ud. que 
seria más importante para los siguientes partidos políticos que le voy a mencionar? (Total 
muestra) PARTIDO UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE (UDI) 

valores etiquetas 

1 la libertad 

2 el orden y la autoridad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_9_b2 : ¿Y cuál de esas dos frases (Libertad / Orden y autoridad) cree Ud. que 
seria más importante para los siguientes partidos políticos que le voy a mencionar? (Total 
muestra) PARTIDO POR LA DEMOCRACIA (PPD) 

valores etiquetas 

1 la libertad 

2 el orden y la autoridad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_9_b3 : ¿Y cuál de esas dos frases (Libertad / Orden y autoridad) cree Ud. que 
seria más importante para los siguientes partidos políticos que le voy a mencionar? (Total 
muestra) PARTIDO COMUNISTA DE CHILE (PCCH) 

valores etiquetas 

1 la libertad 

2 el orden y la autoridad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 
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pp_congreso_9_b4 : ¿Y cuál de esas dos frases (Libertad / Orden y autoridad) cree Ud. que 
seria más importante para los siguientes partidos políticos que le voy a mencionar? (Total 
muestra) PARTIDO RENOVACION NACIONAL (RN) 

valores etiquetas 

1 la libertad 

2 el orden y la autoridad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_9_b5 : ¿Y cuál de esas dos frases (Libertad / Orden y autoridad) cree Ud. que 
seria más importante para los siguientes partidos políticos que le voy a mencionar? (Total 
muestra) PARTIDO SOCIALISTA (PS) 

valores etiquetas 

1 la libertad 

2 el orden y la autoridad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

pp_congreso_9_b6 : ¿Y cuál de esas dos frases (Libertad / Orden y autoridad) cree Ud. que 
seria más importante para los siguientes partidos políticos que le voy a mencionar? (Total 
muestra) PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO (PDC) 

valores etiquetas 

1 la libertad 

2 el orden y la autoridad 

3 ambas por igual 

4 ninguno 

8 no sabe 

9 no contesta 


