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Base Consolidada 
Encuesta Centro de Estudios Públicos 

Diccionario de Variables 8: REDES – ROL_GOBIERNO 

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”. 

 
 

 
redes_1 : Suponga que en su barrio o sector se presenta un problema o necesidad que requiera 
de la colaboración de todos los afectados para ser resuelto. En general, ¿cree Ud. que 
organizar a la gente para enfrentar este problema o necesidad sería…? 

valores etiquetas 

1 MUY FACIL 

2 FACIL 

3 DIFICIL 

4 MUY DIFICIL 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_10 : ¿Cuántos hermanos y/o hermanas adultos, nos referimos a hermanos o hermanas 
de 18 años o más, tiene Ud.? 

valores etiquetas 

99 no contesta 
 

 

redes_11 : De sus hermanos y hermanas adultos, ¿con quién mantiene un contacto más 
frecuente? 

valores etiquetas 

1 con un hermano 

2 con una hermana 

3 no tengo contacto con ningun hermano ni hermana adulto 

9 no contesta 
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redes_12 : ¿Con qué frecuencia ve o visita a este hermano o a esta hermana? 

valores etiquetas 

1 el/ella y yo vivimos en el mismo hogar 

2 diariamente 

3 varias veces a la semana 

4 por lo menos una vez a la semana 

5 por lo menos una vez al mes 

6 varias veces en el aÑo 

7 con menor frecuencia 

9 no contesta 

 
 

redes_13 : ¿Y con qué frecuencia mantiene cualquier otro tipo de contacto, fuera de las visitas, 
con este hermano o esta hermana, ya sea por teléfono, carta, fax o e-mail? 

valores etiquetas 

1 diariamente 

2 varias veces a la semana 

3 por lo menos una vez a la semana 

4 por lo menos una vez al mes 

5 varias veces en el aÑo 

6 con menor frecuencia 

9 no contesta 

 
 

redes_14 : ¿Cuántos hijos de 18 años o más tiene Ud.? 

valores etiquetas 

99 no contesta 
 

 

redes_15 : De sus hijos de 18 años o más, ¿con quién mantiene el contacto más frecuente? 

valores etiquetas 

1 con un hijo 

2 con una hija 

3 no mantengo contacto con ninguno de mis hijos adultos 

9 no contesta 
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redes_16 : ¿Con qué frecuencia ve a este hijo o hija? 

valores etiquetas 

1 el/ella y yo vivimos en el mismo hogar 

2 diariamente 

3 varias veces a la semana 

4 por lo menos una vez a la semana 

5 por lo menos una vez al mes 

6 varias veces en el aÑo 

7 con menor frecuencia 

9 no contesta 

 
 

redes_17 : ¿Y con qué frecuencia mantiene cualquier otro tipo de contacto, fuera de las visitas, 
con este hijo o esta hija, ya sea por teléfono, carta, fax o e-mail? 

valores etiquetas 

1 diariamente 

2 varias veces a la semana 

3 por lo menos una vez a la semana 

4 por lo menos una vez al mes 

5 varias veces en el aÑo 

6 con menor frecuencia 

9 no contesta 

 
 

redes_18 : ¿Con qué frecuencia ve o visita a su padre? 

valores etiquetas 

1 el y yo vivimos en el mismo hogar 

2 diariamente 

3 varias veces a la semana 

4 por lo menos una vez a la semana 

5 por lo menos una vez al mes 

6 varias veces al aÑo 

7 con menor frecuencia 

8 nunca 

9 mi padre ya no esta vivo 

10 no se donde vive mi padre 
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99 no contesta 

 
 

redes_19 : ¿Y con qué frecuencia mantiene cualquier otro tipo de contacto, fuera de las visitas, 
con su padre, ya sea por teléfono, carta, fax o e-mail? 

valores etiquetas 

1 diariamente 

2 varias veces a la semana 

3 por lo menos una vez a la semana 

4 por lo menos una vez al mes 

5 varias veces al aÑo 

6 con menor frecuencia 

7 nunca 

9 no contesta 

 
 

redes_2 : Si Ud. se viera enfrentado a un problema importante, de tipo económico, de salud 
personal u otro. ¿Cuánta confianza tiene Ud. que alguien que no pertenece a su hogar, esto es, 
amigos, conocidos o familiares que no viven en su hogar, le ayudará a solucionar el problema? 
¿Diría Ud. que tiene…? 

valores etiquetas 

1 ABSOLUTA CONFIANZA 

2 BASTANTE CONFIANZA 

3 POCA CONFIANZA 

4 NINGUNA CONFIANZA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_20 : ¿Y cuál es la situación con respecto a su madre?, ¿con qué frecuencia la ve o la 
visita? 

valores etiquetas 

1 ella y yo vivimos en el mismo hogar 

2 diariamente 

3 varias veces a la semana 

4 por lo menos una vez a la semana 

5 por lo menos una vez al mes 



5  

6 varias veces al aÑo 

7 con menor frecuencia 

8 nunca 

9 mi madre ya no esta viva 

10 no se donde vive mi madre 

99 no contesta 

 
 

redes_21 : ¿Con qué frecuencia mantiene cualquier otro tipo de contacto, fuera de las visitas, 
con su madre, ya sea por teléfono, carta, fax o e-mail? 

valores etiquetas 

1 diariamente 

2 varias veces a la semana 

3 por lo menos una vez a la semana 

4 por lo menos una vez al mes 

5 varias veces al aÑo 

6 con menor frecuencia 

7 nunca 

9 no contesta 

 
 

redes_22 : ¿Aproximadamente cuánto tiempo toma llegar a donde vive su madre? 

valores etiquetas 

1 menos de 2 minutos 

2 menos de 15 minutos 

3 entre 15 y 30 minutos 

4 entre 30 minutos y 1 hora 

5 entre 1 y 2 horas 

6 entre 2 y 3 horas 

7 entre 3 y 5 horas 

8 entre 5 y 12 horas 

9 mas de 12 horas 

99 no contesta 
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redes_23_a : ¿con qué frecuencia ha estado en contacto con cualquiera …?: TIOS O TIAS 

valores etiquetas 

1 mas de 2 veces en las últimas 4 semanas 

2 una o dos veces en las últimas 4 semanas 

3 ninguna vez en las últimas 4 semanas 

4 no tengo parientes de este tipo vivos 

9 no contesta 

 
 

redes_23_b : ¿con qué frecuencia ha estado en contacto con cualquiera …?: PRIMOS 

valores etiquetas 

1 mas de 2 veces en las últimas 4 semanas 

2 una o dos veces en las últimas 4 semanas 

3 ninguna vez en las últimas 4 semanas 

4 no tengo parientes de este tipo vivos 

9 no contesta 

 
 

redes_23_c : ¿con qué frecuencia ha estado en contacto con cualquiera …?: SUEGROS 

valores etiquetas 

1 mas de 2 veces en las últimas 4 semanas 

2 una o dos veces en las últimas 4 semanas 

3 ninguna vez en las últimas 4 semanas 

4 no tengo parientes de este tipo vivos 

9 no contesta 

 
 

redes_23_d : ¿con qué frecuencia ha estado en contacto con cualquiera …?: CUÑADOS O 
CUÑADAS 

valores etiquetas 

1 mas de 2 veces en las últimas 4 semanas 

2 una o dos veces en las últimas 4 semanas 

3 ninguna vez en las últimas 4 semanas 

4 no tengo parientes de este tipo vivos 

9 no contesta 
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redes_23_e : ¿con qué frecuencia ha estado en contacto con cualquiera …?: SOBRINOS Y 
SOBRINAS 

valores etiquetas 

1 mas de 2 veces en las últimas 4 semanas 

2 una o dos veces en las últimas 4 semanas 

3 ninguna vez en las últimas 4 semanas 

4 no tengo parientes de este tipo vivos 

9 no contesta 

 
 

redes_24 : Si piensa en las personas en su lugar de trabajo, ¿cuántas de ellas son amigos 
cercanos suyo? 

valores etiquetas 

88 no trabaja 

99 no contesta 

 
 

redes_25 : Si piensa ahora en las personas que viven cerca de Ud., en su vecindario o comuna, 
¿cuántas de ellas son amigos cercanos? 

valores etiquetas 

99 no contesta 
 

 

redes_26 : ¿Qué cantidad de otros amigos cercanos tiene Ud. aparte de aquellos en el lugar de 
trabajo, en el vecindario o familiares? 

valores etiquetas 

999 no contesta 

 
 

redes_27 : Ahora piense en su mejor amigo aquel que Ud. siente más cercano (pero que no es 
su pareja). De acuerdo a las siguientes alternativas, este mejor amigo es…. 

valores etiquetas 

1 un pariente masculino 

2 un pariente femenino 

3 un hombre que no es pariente 

4 una mujer que no es pariente 

5 no tengo un amigo intimo 
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9 no contesta 

 
 

redes_28 : ¿Con qué frecuencia ve o visita a su mejor amigo (el amigo que Ud. siente más 
íntimo)? 

valores etiquetas 

1 el/ella y yo vivimos en el mismo hogar 

2 diariamente 

3 varias veces a la semana 

4 por lo menos una vez a la semana 

5 por lo menos una vez al mes 

6 varias veces al aÑo 

7 con menor frecuencia 

8 nunca 

9 no contesta 

 
 

redes_29 : ¿Y con qué frecuencia mantiene cualquier otro tipo de contacto, fuera de las visitas, 
con este amigo, ya sea por teléfono, carta, fax o e-mail? 

valores etiquetas 

1 diariamente 

2 varias veces a la semana 

3 por lo menos una vez a la semana 

4 por lo menos una vez al mes 

5 varias veces al aÑo 

6 con menor frecuencia 

7 nunca 

9 no contesta 

 
 

redes_3_a1 : En la vida todos enfrentamos situaciones difíciles, en las cuales requerimos apoyo 
de otros. A continuación le mencionaré algunos problemas y utilizando las alternativas de 
esta tarjeta Ud. me dirá qué personas que no pertenecen a su hogar lo han ayudado en el 
último año. Veamos, ¿qué personas lo han ayudado en el último año en problemas de dinero? 
(primera mención) 

valores etiquetas 

1 FAMILIARES 
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2 AMIGOS O CONOCIDOS SUYOS 

3 PERSONAS CONTACTADAS A TRAVES DE AMIGOS O PARIENTES 

4 NADIE 

5 OTROS 

6 NO HE TENIDO PROBLEMAS DE ESTE TIPO EN EL ULTIMO AÑO 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_3_a2 : En la vida todos enfrentamos situaciones difíciles, en las cuales requerimos apoyo 
de otros. A continuación le mencionaré algunos problemas y utilizando las alternativas de 
esta tarjeta Ud. me dirá qué personas que no pertenecen a su hogar lo han ayudado en el 
último año. Veamos, ¿qué personas lo han ayudado en el último año en problemas de dinero? 
(segunda mención) 

valores etiquetas 

2 AMIGOS O CONOCIDOS SUYOS 

3 PERSONAS CONTACTADAS A TRAVES DE AMIGOS O PARIENTES 

4 NADIE 

5 OTROS 

 
 

redes_3_a3 : En la vida todos enfrentamos situaciones difíciles, en las cuales requerimos apoyo 
de otros. A continuación le mencionaré algunos problemas y utilizando las alternativas de 
esta tarjeta Ud. me dirá qué personas que no pertenecen a su hogar lo han ayudado en el 
último año. Veamos, ¿qué personas lo han ayudado en el último año en problemas de dinero? 
(tercera mención) 

valores etiquetas 

3 PERSONAS CONTACTADAS A TRAVES DE AMIGOS O PARIENTES 
 

 

redes_3_a4 : En la vida todos enfrentamos situaciones difíciles, en las cuales requerimos apoyo 
de otros. A continuación le mencionaré algunos problemas y utilizando las alternativas de 
esta tarjeta Ud. me dirá qué personas que no pertenecen a su hogar lo han ayudado en el 
último año. Veamos, ¿qué personas lo han ayudado en el último año en problemas de dinero? 
(cuartamención) 

valores etiquetas 

1 FAMILIARES 

2 AMIGOS O CONOCIDOS SUYOS 

3 PERSONAS CONTACTADAS A TRAVES DE AMIGOS O PARIENTES 

4 NADIE 
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5 OTROS 

6 NO HE TENIDO PROBLEMAS DE ESTE TIPO EN EL ULTIMO AÑO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_3_a5 : En la vida todos enfrentamos situaciones difíciles, en las cuales requerimos apoyo 
de otros. A continuación le mencionaré algunos problemas y utilizando las alternativas de 
esta tarjeta Ud. me dirá qué personas que no pertenecen a su hogar lo han ayudado en el 
último año. Veamos, ¿qué personas lo han ayudado en el último año en problemas de dinero? 
(quintamención) 

valores etiquetas 

2 AMIGOS O CONOCIDOS SUYOS 
 

 

redes_3_b1 : En la vida todos enfrentamos situaciones difíciles, en las cuales requerimos apoyo 
de otros. A continuación le mencionaré algunos problemas y utilizando las alternativas de 
esta tarjeta Ud. me dirá qué personas que no pertenecen a su hogar lo han ayudado en el 
último año. Y ¿qué personas lo han ayudado en el último año en problemas familiares o 
afectivos? (primera mención) 

valores etiquetas 

1 FAMILIARES 

2 AMIGOS O CONOCIDOS SUYOS 

3 PERSONAS CONTACTADAS A TRAVES DE AMIGOS O PARIENTES 

4 NADIE 

5 OTROS 

6 NO HE TENIDO PROBLEMAS DE ESTE TIPO EN EL ULTIMO AÑO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_3_b2 : En la vida todos enfrentamos situaciones difíciles, en las cuales requerimos apoyo 
de otros. A continuación le mencionaré algunos problemas y utilizando las alternativas de 
esta tarjeta Ud. me dirá qué personas que no pertenecen a su hogar lo han ayudado en el 
último año. Y ¿qué personas lo han ayudado en el último año en problemas familiares o 
afectivos? (segunda mención) 

valores etiquetas 

2 AMIGOS O CONOCIDOS SUYOS 

3 PERSONAS CONTACTADAS A TRAVES DE AMIGOS O PARIENTES 
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5 OTROS 

 
 

redes_3_b3 : En la vida todos enfrentamos situaciones difíciles, en las cuales requerimos apoyo 
de otros. A continuación le mencionaré algunos problemas y utilizando las alternativas de 
esta tarjeta Ud. me dirá qué personas que no pertenecen a su hogar lo han ayudado en el 
último año. Y ¿qué personas lo han ayudado en el último año en problemas familiares o 
afectivos? (tercera mención) 

valores etiquetas 

3 PERSONAS CONTACTADAS A TRAVES DE AMIGOS O PARIENTES 
 

 

redes_3_b4 : En la vida todos enfrentamos situaciones difíciles, en las cuales requerimos apoyo 
de otros. A continuación le mencionaré algunos problemas y utilizando las alternativas de 
esta tarjeta Ud. me dirá qué personas que no pertenecen a su hogar lo han ayudado en el 
último año. Y ¿qué personas lo han ayudado en el último año en problemas familiares o 
afectivos? (cuarta mención) 

valores etiquetas 

1 FAMILIARES 
 

 

redes_3_b5 : En la vida todos enfrentamos situaciones difíciles, en las cuales requerimos apoyo 
de otros. A continuación le mencionaré algunos problemas y utilizando las alternativas de 
esta tarjeta Ud. me dirá qué personas que no pertenecen a su hogar lo han ayudado en el 
último año. Y ¿qué personas lo han ayudado en el último año en problemas familiares o 
afectivos? (quinta mención) 

valores etiquetas 

1 FAMILIARES 

2 AMIGOS O CONOCIDOS SUYOS 

3 PERSONAS CONTACTADAS A TRAVES DE AMIGOS O PARIENTES 

4 NADIE 

5 OTROS 

6 NO HE TENIDO PROBLEMAS DE ESTE TIPO EN EL ULTIMO AÑO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_3_c1 : En la vida todos enfrentamos situaciones difíciles, en las cuales requerimos apoyo 
de otros. A continuación le mencionaré algunos problemas y utilizando las alternativas de 
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esta tarjeta Ud. me dirá qué personas que no pertenecen a su hogar lo han ayudado en el 
último año. Y en problemas de salud, ¿qué personas lo han ayudado en el último año? 
(primera mención) 

valores etiquetas 

1 FAMILIARES 

2 AMIGOS O CONOCIDOS SUYOS 

3 PERSONAS CONTACTADAS A TRAVES DE AMIGOS O PARIENTES 

4 NADIE 

5 OTROS 

6 NO HE TENIDO PROBLEMAS DE ESTE TIPO EN EL ULTIMO AÑO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_3_c2 : En la vida todos enfrentamos situaciones difíciles, en las cuales requerimos apoyo 
de otros. A continuación le mencionaré algunos problemas y utilizando las alternativas de 
esta tarjeta Ud. me dirá qué personas que no pertenecen a su hogar lo han ayudado en el 
último año. Y en problemas de salud, ¿qué personas lo han ayudado en el último año? 
(segunda mención) 

valores etiquetas 

2 AMIGOS O CONOCIDOS SUYOS 

3 PERSONAS CONTACTADAS A TRAVES DE AMIGOS O PARIENTES 

6 NO HE TENIDO PROBLEMAS DE ESTE TIPO EN EL ULTIMO AÑO 

 
 

redes_3_c3 : En la vida todos enfrentamos situaciones difíciles, en las cuales requerimos apoyo 
de otros. A continuación le mencionaré algunos problemas y utilizando las alternativas de 
esta tarjeta Ud. me dirá qué personas que no pertenecen a su hogar lo han ayudado en el 
último año. Y en problemas de salud, ¿qué personas lo han ayudado en el último año? (tercera 
mención) 

valores etiquetas 

3 PERSONAS CONTACTADAS A TRAVES DE AMIGOS O PARIENTES 
 

 

redes_3_c4 : En la vida todos enfrentamos situaciones difíciles, en las cuales requerimos apoyo 
de otros. A continuación le mencionaré algunos problemas y utilizando las alternativas de 
esta tarjeta Ud. me dirá qué personas que no pertenecen a su hogar lo han ayudado en el 
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último año. Y en problemas de salud, ¿qué personas lo han ayudado en el último año? (cuarta 
mención) 

valores etiquetas 

1 FAMILIARES 

2 AMIGOS O CONOCIDOS SUYOS 

3 PERSONAS CONTACTADAS A TRAVES DE AMIGOS O PARIENTES 

4 NADIE 

5 OTROS 

6 NO HE TENIDO PROBLEMAS DE ESTE TIPO EN EL ULTIMO AÑO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_3_c5 : En la vida todos enfrentamos situaciones difíciles, en las cuales requerimos apoyo 
de otros. A continuación le mencionaré algunos problemas y utilizando las alternativas de 
esta tarjeta Ud. me dirá qué personas que no pertenecen a su hogar lo han ayudado en el 
último año. Y en problemas de salud, ¿qué personas lo han ayudado en el último año? (quinta 
mención) 

valores etiquetas 

1 FAMILIARES 

2 AMIGOS O CONOCIDOS SUYOS 

3 PERSONAS CONTACTADAS A TRAVES DE AMIGOS O PARIENTES 

4 NADIE 

5 OTROS 

6 NO HE TENIDO PROBLEMAS DE ESTE TIPO EN EL ULTIMO AÑO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_3_d1 : En la vida todos enfrentamos situaciones difíciles, en las cuales requerimos apoyo 
de otros. A continuación le mencionaré algunos problemas y utilizando las alternativas de 
esta tarjeta Ud. me dirá qué personas que no pertenecen a su hogar lo han ayudado en el 
último año. Y en problemas de trabajo, ¿qué personas lo han ayudado en el último año? 
(primera mención) 

valores etiquetas 

1 FAMILIARES 

2 AMIGOS O CONOCIDOS SUYOS 

3 PERSONAS CONTACTADAS A TRAVES DE AMIGOS O PARIENTES 
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4 NADIE 

5 OTROS 

6 NO HE TENIDO PROBLEMAS DE ESTE TIPO EN EL ULTIMO AÑO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_3_d2 : En la vida todos enfrentamos situaciones difíciles, en las cuales requerimos apoyo 
de otros. A continuación le mencionaré algunos problemas y utilizando las alternativas de 
esta tarjeta Ud. me dirá qué personas que no pertenecen a su hogar lo han ayudado en el 
último año. Y en problemas de trabajo, ¿qué personas lo han ayudado en el último año? 
(segunda mención) 

valores etiquetas 

2 AMIGOS O CONOCIDOS SUYOS 

3 PERSONAS CONTACTADAS A TRAVES DE AMIGOS O PARIENTES 

 
 

redes_3_d3 : En la vida todos enfrentamos situaciones difíciles, en las cuales requerimos apoyo 
de otros. A continuación le mencionaré algunos problemas y utilizando las alternativas de 
esta tarjeta Ud. me dirá qué personas que no pertenecen a su hogar lo han ayudado en el 
último año. Y en problemas de trabajo, ¿qué personas lo han ayudado en el último año? 
(tercera mención) 

valores etiquetas 

3 PERSONAS CONTACTADAS A TRAVES DE AMIGOS O PARIENTES 
 

 

redes_3_d4 : En la vida todos enfrentamos situaciones difíciles, en las cuales requerimos apoyo 
de otros. A continuación le mencionaré algunos problemas y utilizando las alternativas de 
esta tarjeta Ud. me dirá qué personas que no pertenecen a su hogar lo han ayudado en el 
último año. Y en problemas de trabajo, ¿qué personas lo han ayudado en el último año? 
(cuarta mención) 

valores etiquetas 

1 FAMILIARES 

2 AMIGOS O CONOCIDOS SUYOS 

3 PERSONAS CONTACTADAS A TRAVES DE AMIGOS O PARIENTES 

4 NADIE 

5 OTROS 

6 NO HE TENIDO PROBLEMAS DE ESTE TIPO EN EL ULTIMO AÑO 

8 NO SABE 
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9 NO CONTESTA 

 
 

redes_3_d5 : En la vida todos enfrentamos situaciones difíciles, en las cuales requerimos apoyo 
de otros. A continuación le mencionaré algunos problemas y utilizando las alternativas de 
esta tarjeta Ud. me dirá qué personas que no pertenecen a su hogar lo han ayudado en el 
último año. Y en problemas de trabajo, ¿qué personas lo han ayudado en el último año? 
(quinta mención) 

valores etiquetas 

1 FAMILIARES 

2 AMIGOS O CONOCIDOS SUYOS 

3 PERSONAS CONTACTADAS A TRAVES DE AMIGOS O PARIENTES 

4 NADIE 

5 OTROS 

6 NO HE TENIDO PROBLEMAS DE ESTE TIPO EN EL ULTIMO AÑO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_30_a : Señale por favor, si Ud. ha participado en las actividades ….?:: PARTIDO, CLUB O 
ASOCIACION DE CARÁCTER POLITICO 

valores etiquetas 

1 ha participado más de dos veces 

2 ha participado una o dos veces 

3 pertenece a ese grupo o asociación pero nunca participa 

4 no pertenece a ese grupo o asociación 

9 no contesta 

 
 

redes_30_b : Señale por favor, si Ud. ha participado en las actividades ….?::SINDICATO O 
ASOCIACION GREMIAL 

valores etiquetas 

1 ha participado más de dos veces 

2 ha participado una o dos veces 

3 pertenece a ese grupo o asociación pero nunca participa 

4 no pertenece a ese grupo o asociación 

9 no contesta 



16  

 

redes_30_c : Señale por favor, si Ud. ha participado en las actividades ….?:: MOVIMIENTO O 
COMUNIDAD RELIGIOSA 

valores etiquetas 

1 ha participado más de dos veces 

2 ha participado una o dos veces 

3 pertenece a ese grupo o asociación pero nunca participa 

4 no pertenece a ese grupo o asociación 

9 no contesta 

 
 

redes_30_d : Señale por favor, si Ud. ha participado en las actividades ….?:: AGRUPACION 
DEPORTIVA, CLUB DE PASATIEMPOS O AFICIONES 

valores etiquetas 

1 ha participado más de dos veces 

2 ha participado una o dos veces 

3 pertenece a ese grupo o asociación pero nunca participa 

4 no pertenece a ese grupo o asociación 

9 no contesta 

 
 

redes_30_e : Señale por favor, si Ud. ha participado en las actividades ….?:: INSTITUCION DE 
EBENFICENCIA SOCIAL 

valores etiquetas 

1 ha participado más de dos veces 

2 ha participado una o dos veces 

3 pertenece a ese grupo o asociación pero nunca participa 

4 no pertenece a ese grupo o asociación 

9 no contesta 

 
 

redes_30_f : Señale por favor, si Ud. ha participado en las actividades ….?:: ASOCIACION O 
JUNTA DE VECINOS 

valores etiquetas 

1 ha participado más de dos veces 

2 ha participado una o dos veces 
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3 pertenece a ese grupo o asociación pero nunca participa 

4 no pertenece a ese grupo o asociación 

9 no contesta 

 
 

redes_30_g : Señale por favor, si Ud. ha participado en las actividades ….?:: OTRO TIPOS DE 
ASOCIACIONES NO TRADICIONALES 

valores etiquetas 

1 ha participado más de dos veces 

2 ha participado una o dos veces 

3 pertenece a ese grupo o asociación pero nunca participa 

4 no pertenece a ese grupo o asociación 

9 no contesta 

 
 

redes_30_h : Señale por favor, si Ud. ha participado en las actividades ….?:: OTRAS ASOCIONES 
O GRUPOS 

valores etiquetas 

1 ha participado más de dos veces 

2 ha participado una o dos veces 

3 pertenece a ese grupo o asociación pero nunca participa 

4 no pertenece a ese grupo o asociación 

9 no contesta 

 
 

redes_31_a : ¿A quién solicitaría ayuda en primer lugar? (si estuviera enfermo) 

valores etiquetas 

1 esposo, esposa, pareja 

2 madre 

3 padre 

4 hija 

5 nuera 

6 hijo 

7 yerno 

8 hermana 

9 hermano 

10 otro pariente consanguÍneo 
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11 otro pariente polÍtico 

12 amigo cercano 

13 vecino 

15 alguien que trabaje en un organismo de asistencia social 

16 alguien a quien ud. le paga por ayudarle 

17 a alguna otra persona 

18 a nadie 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

redes_31_b : ¿a quién recurriría en segundo lugar si estuviera enfermo de gripe y necesitara 
ayuda con los asuntos domésticos? 

valores etiquetas 

1 esposo, esposa, pareja 

2 madre 

3 padre 

4 hija 

5 nuera 

6 hijo 

7 yerno 

8 hermana 

9 hermano 

10 otro pariente consanguÍneo 

11 otro pariente polÍtico 

12 amigo cercano 

13 vecino 

14 compaÑero de trabajo 

15 alguien que trabaje en un organismo de asistencia social 

16 alguien a quien ud. le paga por ayudarle 

17 a alguna otra persona 

18 a nadie 

88 no sabe 

99 no contesta 
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redes_32_a : ¿A quién recurriría en primer lugar? (suma de dinero) 

valores etiquetas 

1 esposo, esposa, pareja 

2 madre 

3 padre 

4 hija 

5 hijo 

6 hermana 

7 hermano 

8 otro pariente consanguÍneo 

9 otro pariente polÍtico 

10 suegros 

11 amigo cercano 

12 vecino 

13 compaÑero de trabajo 

14 empleador 

15 agencia de gobierno o de servicio social 

16 un banco o financiera 

17 un prestamista 

18 alguna otra persona 

19 a nadie 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

redes_32_b : ¿Y a quién recurriría en segundo lugar si tuviera que pedir prestada una 
considerable suma de dinero? 

valores etiquetas 

1 esposo, esposa, pareja 

2 madre 

3 padre 

4 hija 

5 hijo 

6 hermana 

7 hermano 

8 otro pariente consanguÍneo 
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9 otro pariente polÍtico 

10 suegros 

11 amigo cercano 

12 vecino 

13 compaÑero de trabajo 

14 empleador 

15 agencia de gobierno o de servicio social 

16 un banco o financiera 

17 un prestamista 

18 alguna otra persona 

19 a nadie 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

redes_33_a : ¿A quién recurriría en primer lugar? (se siente decaído) 

valores etiquetas 

1 esposo, esposa, pareja 

2 madre 

3 padre 

4 hija 

5 hijo 

6 hermana 

7 hermano 

8 otro pariente consanguÍneo 

9 otro pariente polÍtico 

10 amigo cercano 

11 vecino 

12 compaÑero de trabajo 

13 sacerdote o miembro del clero 

14 medico de la familia 

15 psicÓlogo u otro consejero profesional 

16 grupo de autoayuda 

17 alguna otra persona 

18 a nadie 

88 no sabe 
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99 no contesta 

 
 

redes_33_b : ¿Y a quién recurriría en segundo lugar si Ud. se sintiera algo decaído o deprimido 
y deseara hablar con alguien al respecto? 

valores etiquetas 

1 esposo, esposa, pareja 

2 madre 

3 padre 

4 hija 

5 hijo 

6 hermana 

7 hermano 

8 otro pariente consanguÍneo 

9 otro pariente polÍtico 

10 amigo cercano 

11 vecino 

12 compaÑero de trabajo 

13 sacerdote o miembro del clero 

14 medico de la familia 

15 psicÓlogo u otro consejero profesional 

16 grupo de autoayuda 

17 alguna otra persona 

18 a nadie 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

redes_34_a : Ayudó a alguien ajeno a su grupo familiar en los quehaceres domésticos o en las 
compras 

valores etiquetas 

1 mas de una vez a la semana 

2 una vez a la semana 

3 una vez al mes 

4 por lo menos dos o tres veces durante el aÑo pasado 

5 una vez durante el aÑo pasado 

6 nunca durante el aÑo pasado 
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8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

redes_34_b : Le presto bastante dinero a otra persona 

valores etiquetas 

1 mas de una vez a la semana 

2 una vez a la semana 

3 una vez al mes 

4 por lo menos dos o tres veces durante el aÑo pasado 

5 una vez durante el aÑo pasado 

6 nunca durante el aÑo pasado 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

redes_34_c : Dedico tiempo a conversar con una persona que estaba algo decaída o deprimida 

valores etiquetas 

1 mas de una vez a la semana 

2 una vez a la semana 

3 una vez al mes 

4 por lo menos dos o tres veces durante el aÑo pasado 

5 una vez durante el aÑo pasado 

6 nunca durante el aÑo pasado 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

redes_34_d : Ayudó a alguien a encontrar un empleo 

valores etiquetas 

1 mas de una vez a la semana 

2 una vez a la semana 

3 una vez al mes 

4 por lo menos dos o tres veces durante el aÑo pasado 

5 una vez durante el aÑo pasado 

6 nunca durante el aÑo pasado 
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8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

redes_35 : ¿Cómo se enteró de la existencia del puesto que ocupa en su actual empleo? (si no 
trabaja responda por último empleo) 

valores etiquetas 

1 nunca ha realizado un trabajo remunerado 

2 por medio de padres, hermanos o hermanas 

3 por medio de otros parientes 

4 por medio de un amigo cercano 

5 por medio de un conocido 

6 por medio de una agencia o un servicio de empleos del sector 

7 por medio de una agencia de empleos privada 

8 por medio de una oficina de colocaciones de un colegio o de 

9 por medio de un anuncio en el diario o un letrero 

10 el empleador se contacto conmigo para ofrecerme un empleo 

11 simplemente llame a mi actual empleador o acudi alla a solic 

12 iniciativa propia - independiente 

99 no contesta 

 
 

redes_36_a : ¿qué tan importante resulta para Ud. que sus amigos cercanos …?: ALGUIEN QUE 
SEA INTELIGENTE Y ME HAGA PENSAR 

valores etiquetas 

1 sumamente importante 

2 muy importante 

3 relativamente importante 

4 no demasiado importante 

5 no tiene ninguna importancia 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

redes_36_b : ¿qué tan importante resulta para Ud. que sus amigos cercanos …?: ALGUIEN QUE 
ME AYUDE A SACAR LAS COSAS ADELANTE 

valores etiquetas 
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1 sumamente importante 

2 muy importante 

3 relativamente importante 

4 no demasiado importante 

5 no tiene ninguna importancia 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

redes_36_c : ¿qué tan importante resulta para Ud. que sus amigos cercanos …?: ALGUIEN QUE 
REALMENTE ME COMPRENDA 

valores etiquetas 

1 sumamente importante 

2 muy importante 

3 relativamente importante 

4 no demasiado importante 

5 no tiene ninguna importancia 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

redes_36_d : ¿qué tan importante resulta para Ud. que sus amigos cercanos …?: ALGUIEN 
CUYA COMPAÑÍA SEA AGRADABLE 

valores etiquetas 

1 sumamente importante 

2 muy importante 

3 relativamente importante 

4 no demasiado importante 

5 no tiene ninguna importancia 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

redes_37_a : ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo …?: LOS HIJOS ADULTOS TIENEN EL DEBER 
DE CUIDAR A SUS PADRES ANCIANOS 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 
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2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

redes_37_b : ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo …?: UNO DEBERIA PREOCUPARSE PRIMERO 
DE SI MISMO Y DE SU FAMILIA, ANTES DE AYUDAR A OTRAS PERSONAS 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

redes_37_c : ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo …?: LAS PERSONAS QUE ESTAN MEJOR 
ECONOMICAMENTE DEBERÍAN AYUDAR A AMIGOS QUE ESTAN EN PEORES CONDICIONES. 

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 

 
 

redes_37_d : ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo …?: ESTA BIEN ENTABLAR AMISTAD CON LAS 
PERSONAS SOLO PORQUE SABEMOS QUE NOS PUEDEN SER DE UTILIDAD 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 
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3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

redes_38_a : ¿considera Ud. que debería o no ser responsabilidad del Gobierno….? PROVEER 
DE SERVICIOS DE GUARDERÍA INFANTIL A CUALQUIERA QUE LOS NECESITE 

valores etiquetas 

1 definitivamente deberia 

2 probablemente deberia 

3 probablemente no deberia 

4 definitivamente no deberia 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

redes_38_b : ¿considera Ud. que debería o no ser responsabilidad del Gobierno….? 
PROPORCIONAR CONDICIONES DE VIDA DIGNAS A LOS ANCIANOS 

valores etiquetas 

1 definitivamente deberia 

2 probablemente deberia 

3 probablemente no deberia 

4 definitivamente no deberia 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

redes_39 : ¿Cree que su familia, sus parientes o amigos le imponen demasiadas exigencias? 

valores etiquetas 

1 no, nunca 

2 si, pero rara vez 

3 si, a veces 

4 si, con frecuencia 

5 si, con mucha frecuencia 

8 no sabe 
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9 no contesta 

 
 

redes_4 : En Chile y en el mundo ocurren permanentemente hechos que pueden afectar de 
alguna forma su vida. ¿Cuán informado se siente Ud. en relación a estos hechos? 

valores etiquetas 

1 MUY INFORMADO 

2 BASTANTE INFORMADO 

3 POCO INFORMADO 

4 DESINFORMADO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_40 : ¿Por cuánto tiempo ha permanecido en la ciudad, el pueblo o la comunidad local 
donde Ud. vive actualmente? 

 
 

redes_41 : ¿Cuán probable es que Ud. sea capaz de hacer algo al respecto? 

valores etiquetas 

1 es muy probable 

2 es algo probable 

3 no es muy probable 

4 no existe ninguna probabilidad 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

redes_42_a : Las siguientes afirmaciones buscan conocer sus sensaciones en varias 
situaciones. Para cada una de ellas, por favor, dígame en qué grado usted está de acuerdo o 
en desacuerdo. A veces me resulta difícil ver las cosas desde el punto de vista de otras 
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 
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8 8.- No sabe (no leer) 

9 9.- No contesta (no leer) 

 
 

redes_42_b : Las siguientes afirmaciones buscan conocer sus sensaciones en varias 
situaciones. Para cada una de ellas, por favor, dígame en qué grado usted está de acuerdo o 
en desacuerdo. Trato de analizar las opiniones de todos antes de tomar una decisión sobre un 
tema 

valores etiquetas 

1 1.- Muy de acuerdo 

2 2.- De acuerdo 

3 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- En desacuerdo 

5 5.- Muy en desacuerdo 

8 8.- No sabe (no leer) 

9 9.- No contesta (no leer) 

 
 

redes_42_c : Las siguientes afirmaciones buscan conocer sus sensaciones en varias situaciones. 
Para cada una de ellas, por favor, dígame en qué grado usted está de acuerdo o en 
desacuerdo. A veces trato de entender mejor a mis amigos imaginando cómo se ven las cosas 
desde su perspectiva 

valores etiquetas 

1 1.- Muy de acuerdo 

2 2.- De acuerdo 

3 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- En desacuerdo 

5 5.- Muy en desacuerdo 

8 8.- No sabe (no leer) 

9 9.- No contesta (no leer) 

 
 

redes_42_d : Las siguientes afirmaciones buscan conocer sus sensaciones en varias 
situaciones. Para cada una de ellas, por favor, dígame en qué grado usted está de acuerdo o 
en desacuerdo. Si estoy seguro de que tengo razón acerca de algo, no pierdo tiempo 
escuchando los argumentos de otras personas 

valores etiquetas 

1 1.- Muy de acuerdo 
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2 2.- De acuerdo 

3 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- En desacuerdo 

5 5.- Muy en desacuerdo 

8 8.- No sabe (no leer) 

9 9.- No contesta (no leer) 

 
 

redes_42_e : Las siguientes afirmaciones buscan conocer sus sensaciones en varias situaciones. 
Para cada una de ellas, por favor, dígame en qué grado usted está de acuerdo o en 
desacuerdo. Creo que hay dos perspectivas para cada tema y trato de analizar las dos 

valores etiquetas 

1 1.- Muy de acuerdo 

2 2.- De acuerdo 

3 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- En desacuerdo 

5 5.- Muy en desacuerdo 

8 8.- No sabe (no leer) 

9 9.- No contesta (no leer) 

 
 

redes_42_f : Las siguientes afirmaciones buscan conocer sus sensaciones en varias situaciones. 
Para cada una de ellas, por favor, dígame en qué grado usted está de acuerdo o en 
desacuerdo. Cuando estoy molesto con alguien, por lo general, trato de “ponerme en sus 
zapatos” por un rato 

valores etiquetas 

1 1.- Muy de acuerdo 

2 2.- De acuerdo 

3 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- En desacuerdo 

5 5.- Muy en desacuerdo 

8 8.- No sabe (no leer) 

9 9.- No contesta (no leer) 

 
 

redes_42_g : Las siguientes afirmaciones buscan conocer sus sensaciones en varias 
situaciones. Para cada una de ellas, por favor, dígame en qué grado usted está de acuerdo o 
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en desacuerdo. Antes de criticar a alguien, intento imaginarme cómo me sentiría si estuviera 
en su lugar 

valores etiquetas 

1 1.- Muy de acuerdo 

2 2.- De acuerdo 

3 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 4.- En desacuerdo 

5 5.- Muy en desacuerdo 

8 8.- No sabe (no leer) 

9 9.- No contesta (no leer) 

 
 

redes_43_a : Ocasionalmente la gente conversa sobre temas relacionados al gobierno, las 
elecciones y la política con otras personas. ¿Quién es la persona con la que usted ha 
conversado más sobre política? Sólo dígame su nombre de pila [NOMBRE 1] Aparte de esta 
persona, ¿quién es la persona con la que usted ha conversado más sobre política? [NOMBRE 2] 
Aparte de las dos personas mencionadas, ¿hay alguien más con quién usted conversa de 
política? [NOMBRE 3]. *(Si el encuestado no puede dar un nombre en algún punto, decir lo 
siguiente: “Entonces, ¿me podría dar el nombre de pila de la persona con quien es más 
probable que usted haya conversado sobre asuntos importantes en los últimos seis meses o 
converse esos asuntos en los próximos seis meses?) 

valores etiquetas 

1 Da Nombre 1 

999 No contesta 

 
 

redes_43_b : Ocasionalmente la gente conversa sobre temas relacionados al gobierno, las 
elecciones y la política con otras personas. ¿Quién es la persona con la que usted ha 
conversado más sobre política? Sólo dígame su nombre de pila [NOMBRE 1] Aparte de esta 
persona, ¿quién es la persona con la que usted ha conversado más sobre política? [NOMBRE 2] 
Aparte de las dos personas mencionadas, ¿hay alguien más con quién usted conversa de 
política? [NOMBRE 3]. *(Si el encuestado no puede dar un nombre en algún punto, decir lo 
siguiente: “Entonces, ¿me podría dar el nombre de pila de la persona con quien es más 
probable que usted haya conversado sobre asuntos importantes en los últimos seis meses o 
converse esos asuntos en los próximos seis meses?) 

valores etiquetas 

1 Da Nombre 1 

999 No contesta 
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redes_43_c : Ocasionalmente la gente conversa sobre temas relacionados al gobierno, las 
elecciones y la política con otras personas. ¿Quién es la persona con la que usted ha 
conversado más sobre política? Sólo dígame su nombre de pila [NOMBRE 1] Aparte de esta 
persona, ¿quién es la persona con la que usted ha conversado más sobre política? [NOMBRE 2] 
Aparte de las dos personas mencionadas, ¿hay alguien más con quién usted conversa de 
política? [NOMBRE 3]. *(Si el encuestado no puede dar un nombre en algún punto, decir lo 
siguiente: “Entonces, ¿me podría dar el nombre de pila de la persona con quien es más 
probable que usted haya conversado sobre asuntos importantes en los últimos seis meses o 
converse esos asuntos en los próximos seis meses?) 

valores etiquetas 

1 Da Nombre 1 

999 No contesta 

 
 

redes_44_a : ¿Cuál es el sexo de [NOMBRE1]? 

valores etiquetas 

1 Hombre 

2 Mujer 

 
 

redes_44_b : ¿Cuál es el sexo de [NOMBRE2]? 

valores etiquetas 

1 Hombre 

2 Mujer 

 
 

redes_44_c : ¿Cuál es el sexo de [NOMBRE3]? 

valores etiquetas 

1 Hombre 

2 Mujer 

 
 

redes_45_a : ¿Cuál es la edad de [NOMBRE1]? ( SI NO SABE, ESTIMAR) 

 
 

redes_45_b : ¿Cuál es la edad de [NOMBRE2]? ( SI NO SABE, ESTIMAR) 

 
 

redes_45_c : ¿Cuál es la edad de [NOMBRE3]? ( SI NO SABE, ESTIMAR) 
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redes_46_a : ¿Qué relación tiene con…? [NOMBRE1] 

valores etiquetas 

1 1.- Familiar (hermano, padre, primo, etc) 

2 2.- Pareja 

3 3.- Compañero (escolar o universitario) 

4 4.- Compañero de trabajo 

5 5.- Conocido de la iglesia u otra organización religiosa 

6 6.- Conocido de un grupo deportivo, de entretención o cultural 

7 7.- Conocido de un centro de padres y apoderados o de la junta de vecinos 

8 8.- Amigo, pero no compañero 

9 9.- Otra relación 

88 88.- No sabe 

 
 

redes_46_b : ¿Qué relación tiene con…? [NOMBRE2] 

valores etiquetas 

1 1.- Familiar (hermano, padre, primo, etc) 

2 2.- Pareja 

3 3.- Compañero (escolar o universitario) 

4 4.- Compañero de trabajo 

6 6.- Conocido de un grupo deportivo, de entretención o cultural 

7 7.- Conocido de un centro de padres y apoderados o de la junta de vecinos 

8 8.- Amigo, pero no compañero 

9 9.- Otra relación 

 
 

redes_46_c : ¿Qué relación tiene con…? [NOMBRE3] 

valores etiquetas 

1 1.- Familiar (hermano, padre, primo, etc) 

2 2.- Pareja 

3 3.- Compañero (escolar o universitario) 

4 4.- Compañero de trabajo 

7 7.- Conocido de un centro de padres y apoderados o de la junta de vecinos 

8 8.- Amigo, pero no compañero 

9 9.- Otra relación 
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redes_47_a : Sin tomar en cuenta las repeticiones de curso, ¿cuál es el nivel educacional 
alcanzado por… [LEER NOMBRES DE PILA]? (SI NO SABE, ESTIMAR) 

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 

88 88.- No Sabe 

99 99.- No Contesta 

 
 

redes_47_b : Sin tomar en cuenta las repeticiones de curso, ¿cuál es el nivel educacional 
alcanzado por… [LEER NOMBRES DE PILA]? (SI NO SABE, ESTIMAR) 

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 

88 88.- No Sabe 
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redes_47_c : Sin tomar en cuenta las repeticiones de curso, ¿cuál es el nivel educacional 
alcanzado por… [LEER NOMBRES DE PILA]? (SI NO SABE, ESTIMAR) 

valores etiquetas 

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 

88 88.- No Sabe 

 
 

redes_48_a : Cuando habla de política con [LEER NOMBRES DE PILA], ¿con qué frecuencia no 
están de acuerdo? 

valores etiquetas 

1 1.- Casi Siempre 

2 2.- Muy Seguido 

3 3.- A Veces 

4 4.- Rara Vez 

5 5.- Casi Nunca 

88 88.- No Sabe (No Leer) 

99 99.- No Contesta (No Leer) 

 
 

redes_48_b : Cuando habla de política con [LEER NOMBRES DE PILA], ¿con qué frecuencia no 
están de acuerdo? 

valores etiquetas 

1 1.- Casi Siempre 

2 2.- Muy Seguido 

3 3.- A Veces 

4 4.- Rara Vez 

5 5.- Casi Nunca 

99 99.- No Contesta (No Leer) 
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redes_48_c : Cuando habla de política con [LEER NOMBRES DE PILA], ¿con qué frecuencia no 
están de acuerdo? 

valores etiquetas 

1 1.- Casi Siempre 

2 2.- Muy Seguido 

3 3.- A Veces 

4 4.- Rara Vez 

5 5.- Casi Nunca 

 
 

redes_49_a : Utilizando la misma escala, ¿dónde ubicaría a [LEER NOMBRES DE PILA]? (SI NO 
SABE, ESTIMAR) 

valores etiquetas 

1 1.- Izquierda 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- Derecha 

88 88.- No sabe (No leer) 

99 99.- No contesta (No leer) 

 
 

redes_49_b : Utilizando la misma escala, ¿dónde ubicaría a [LEER NOMBRES DE PILA]? (SI NO 
SABE, ESTIMAR) 

valores etiquetas 

1 1.- Izquierda 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 
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6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- Derecha 

88 88.- No sabe (No leer) 

99 99.- No contesta (No leer) 

 
 

redes_49_c : Utilizando la misma escala, ¿dónde ubicaría a [LEER NOMBRES DE PILA]? (SI NO 
SABE, ESTIMAR) 

valores etiquetas 

1 1.- Izquierda 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- Derecha 

88 88.- No sabe (No leer) 

 
 

redes_5_a : ¿Ha utilizado en la última semana la TELEVISION para informarse sobre noticias 
del acontecer nacional e internacional? 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_5_b : ¿Ha utilizado en la última semana DIARIOS para informarse sobre noticias del 
acontecer nacional e internacional? 

valores etiquetas 
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1 SI 

2 NO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_5_c : ¿Ha utilizado en la última semana REVISTAS para informarse sobre noticias del 
acontecer nacional e internacional? 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_5_d : ¿Ha utilizado en la última semana la RADIO para informarse sobre noticias del 
acontecer nacional e internacional? 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_5_e : ¿Ha utilizado en la última semana CONVERSACIONES CON OTRAS PERSONAS para 
informarse sobre noticias del acontecer nacional e internacional? 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_50_a : ¿Qué candidato presidencial cree usted que prefiere [LEER NOMBRES DE PILA]? 
(SI NO SABE, ESTIMAR) 

valores etiquetas 

2 2.- Marco Enríquez-Ominami 
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3 3.- Carolina Goic 

4 4.- Alejandro Guillier 

5 5.- José Antonio Kast 

6 6.- Alejandro Navarro 

7 7.- Sebastián Piñera 

8 8.- Beatriz Sánchez 

88 88.- No Votaría 

98 98.- No Sabe 

99 99.- No Contesta 

 
 

redes_50_b : ¿Qué candidato presidencial cree usted que prefiere [LEER NOMBRES DE PILA]? 
(SI NO SABE, ESTIMAR) 

valores etiquetas 

2 2.- Marco Enríquez-Ominami 

3 3.- Carolina Goic 

4 4.- Alejandro Guillier 

5 5.- José Antonio Kast 

6 6.- Alejandro Navarro 

7 7.- Sebastián Piñera 

8 8.- Beatriz Sánchez 

88 88.- No Votaría 

98 98.- No Sabe 

99 99.- No Contesta 

 
 

redes_50_c : ¿Qué candidato presidencial cree usted que prefiere [LEER NOMBRES DE PILA]? 
(SI NO SABE, ESTIMAR) 

valores etiquetas 

1 1.- Eduardo Artés 

2 2.- Marco Enríquez-Ominami 

3 3.- Carolina Goic 

4 4.- Alejandro Guillier 

5 5.- José Antonio Kast 

6 6.- Alejandro Navarro 

7 7.- Sebastián Piñera 

8 8.- Beatriz Sánchez 
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88 88.- No Votaría 

98 98.- No Sabe 

99 99.- No Contesta 

 
 

redes_51 : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con que la ley permita el matrimonio 
de dos personas del mismo sexo? Por favor use esta tarjeta en que 1 significa que usted está 
“totalmente en desacuerdo” y 10 significa que usted está “totalmente de acuerdo”. ¿Dónde se 
ubicaría usted? 

valores etiquetas 

1 1.- Totalmente en desacuerdo 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- Totalmente de acuerdo 

88 88.- No sabe (No leer) 

99 99.- No contesta (No leer) 

 
 

redes_52_a : Usando la misma escala, ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo cree usted que 
está [LEER NOMBRES DE PILA] con que la ley permita el matrimonio de dos personas del 
mismo sexo? (SI NO SABE, ESTIMAR) 

 

valores etiquetas 

1 1.- Totalmente en desacuerdo 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 
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10 10.- Totalmente de acuerdo 

88 88.- No sabe (No leer) 

99 99.- No contesta (No leer) 

 
 

redes_52_b : Usando la misma escala, ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo cree usted que 
está [LEER NOMBRES DE PILA] con que la ley permita el matrimonio de dos personas del 
mismo sexo? (SI NO SABE, ESTIMAR) 

valores etiquetas 

1 1.- Totalmente en desacuerdo 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- Totalmente de acuerdo 

88 88.- No sabe (No leer) 

99 99.- No contesta (No leer) 

 
 

redes_52_c : Usando la misma escala, ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo cree usted que está 
[LEER NOMBRES DE PILA] con que la ley permita el matrimonio de dos personas del mismo 
sexo? (SI NO SABE, ESTIMAR) 

 

valores etiquetas 

1 1.- Totalmente en desacuerdo 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- Totalmente de acuerdo 
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88 88.- No sabe (No leer) 

 
 

redes_53_a : Ocasionalmente la gente lee en diarios o en sitios de noticias online, oye en radio 
o ve en televisión temas relacionados al gobierno, las elecciones y la política con otras 
personas. Durante la semana pasada, ¿Usted leyó información política en algún [MEDIO]? 
¿Cuál? [MEDIO 1] 

valores etiquetas 

1 Da Nombre 1 

999 No contesta 

 
 

redes_53_b : Ocasionalmente la gente lee en diarios o en sitios de noticias online, oye en radio 
o ve en televisión temas relacionados al gobierno, las elecciones y la política con otras 
personas. Durante la semana pasada, ¿Usted leyó información política en algún [MEDIO]? 
¿Cuál? [MEDIO 2] 

valores etiquetas 

1 Da Nombre 1 

999 No contesta 

 
 

redes_53_c : Ocasionalmente la gente lee en diarios o en sitios de noticias online, oye en radio 
o ve en televisión temas relacionados al gobierno, las elecciones y la política con otras 
personas. Durante la semana pasada, ¿Usted leyó información política en algún [MEDIO]? 
¿Cuál? [MEDIO 3] 

valores etiquetas 

1 Da Nombre 1 

999 No contesta 

 
 

redes_53_d : Ocasionalmente la gente lee en diarios o en sitios de noticias online, oye en radio 
o ve en televisión temas relacionados al gobierno, las elecciones y la política con otras 
personas. Durante la semana pasada, ¿Usted leyó información política en algún [MEDIO]? 
¿Cuál? [MEDIO 4] 

valores etiquetas 

1 Da Nombre 1 

999 No contesta 
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redes_54_a : ¿Con qué frecuencia usted se informa de política por… [LEER NOMBRES DE 
MEDIOS]? 

valores etiquetas 

1 1.- Casi Todos Los Días De La Semana 

2 2.- Al Menos Una Vez A La Semana 

3 3.- Más De Una Vez Al Mes 

4 4.- Una Vez Al Mes O Menos 

8 8.- No Sabe 

 
 

redes_54_b : ¿Con qué frecuencia usted se informa de política por… [LEER NOMBRES DE 
MEDIOS]? 

valores etiquetas 

1 1.- Casi Todos Los Días De La Semana 

2 2.- Al Menos Una Vez A La Semana 

3 3.- Más De Una Vez Al Mes 

4 4.- Una Vez Al Mes O Menos 

 
 

redes_54_c : ¿Con qué frecuencia usted se informa de política por… [LEER NOMBRES DE 
MEDIOS]? 

valores etiquetas 

1 1.- Casi Todos Los Días De La Semana 

2 2.- Al Menos Una Vez A La Semana 

3 3.- Más De Una Vez Al Mes 

4 4.- Una Vez Al Mes O Menos 

8 8.- No Sabe 

 
 

redes_54_d : ¿Con qué frecuencia usted se informa de política por… [LEER NOMBRES DE 
MEDIOS]? 

valores etiquetas 

1 1.- Casi Todos Los Días De La Semana 

2 2.- Al Menos Una Vez A La Semana 

3 3.- Más De Una Vez Al Mes 

4 4.- Una Vez Al Mes O Menos 

8 8.- No Sabe 
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redes_55_a : ¿Con qué frecuencia usted no está de acuerdo con la información política 
entregada en…[LEER NOMBRES DE MEDIOS]? 

valores etiquetas 

1 1.- Casi Siempre 

2 2.- Muy Seguido 

3 3.- A Veces 

4 4.- Rara Vez 

5 5.- Casi Nunca 

8 8.- No Sabe (No Leer) 

9 9.- No Contesta (No Leer) 

 
 

redes_55_b : ¿Con qué frecuencia usted no está de acuerdo con la información política 
entregada en…[LEER NOMBRES DE MEDIOS]? 

valores etiquetas 

1 1.- Casi Siempre 

2 2.- Muy Seguido 

3 3.- A Veces 

4 4.- Rara Vez 

5 5.- Casi Nunca 

8 8.- No Sabe (No Leer) 

9 9.- No Contesta (No Leer) 

 
 

redes_55_c : ¿Con qué frecuencia usted no está de acuerdo con la información política 
entregada en…[LEER NOMBRES DE MEDIOS]? 

valores etiquetas 

1 1.- Casi Siempre 

2 2.- Muy Seguido 

3 3.- A Veces 

4 4.- Rara Vez 

5 5.- Casi Nunca 

9 9.- No Contesta (No Leer) 
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redes_55_d : ¿Con qué frecuencia usted no está de acuerdo con la información política 
entregada en…[LEER NOMBRES DE MEDIOS]? 

valores etiquetas 

1 1.- Casi Siempre 

2 2.- Muy Seguido 

3 3.- A Veces 

4 4.- Rara Vez 

5 5.- Casi Nunca 

8 8.- No Sabe (No Leer) 

9 9.- No Contesta (No Leer) 

 
 

redes_56_a : En política las personas hablan de izquierda y derecha. ¿Dónde ubicaría a [LEER 
NOMBRES DE MEDIOS] en una escala que va de 1 a 10 donde 0 representa izquierda y 10 
representa derecha? (SI NO SABE, ESTIMAR) 

valores etiquetas 

1 1.- Izquierda 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- Derecha 

88 88.- No Sabe (No Leer) 

99 99.- No Contesta (No Leer) 

 
 

redes_56_b : En política las personas hablan de izquierda y derecha. ¿Dónde ubicaría a [LEER 
NOMBRES DE MEDIOS] en una escala que va de 1 a 10 donde 0 representa izquierda y 10 
representa derecha? (SI NO SABE, ESTIMAR) 

valores etiquetas 

1 1.- Izquierda 

2 2 

3 3 
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4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- Derecha 

88 88.- No Sabe (No Leer) 

99 99.- No Contesta (No Leer) 

 
 

redes_56_c : En política las personas hablan de izquierda y derecha. ¿Dónde ubicaría a [LEER 
NOMBRES DE MEDIOS] en una escala que va de 1 a 10 donde 0 representa izquierda y 10 
representa derecha? (SI NO SABE, ESTIMAR) 

valores etiquetas 

1 1.- Izquierda 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- Derecha 

88 88.- No Sabe (No Leer) 

 
 

redes_56_d : En política las personas hablan de izquierda y derecha. ¿Dónde ubicaría a [LEER 
NOMBRES DE MEDIOS] en una escala que va de 1 a 10 donde 0 representa izquierda y 10 
representa derecha? (SI NO SABE, ESTIMAR) 

 

valores etiquetas 

1 1.- Izquierda 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 
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7 7 

8 8 

9 9 

10 10.- Derecha 

88 88.- No Sabe (No Leer) 

99 99.- No Contesta (No Leer) 

 
 

redes_57_a : Usando las alternativas de esta tarjeta, ¿cuál de estas frases describe mejor su 
opinión sobre cada grupo? VOTANTES DE EDUARDO ARTÉS 

valores etiquetas 

1 1.- Muy Positiva 

2 2.- Positiva 

3 3.- Ni Negativa Ni Positiva 

4 4.- Negativa 

5 5.- Muy Negativa 

8 8.- No Sabe (No Leer) 

9 9.- No Contesta (No Leer) 

 
 

redes_57_b : Usando las alternativas de esta tarjeta, ¿cuál de estas frases describe mejor su 
opinión sobre cada grupo? VOTANTES DE MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 

valores etiquetas 

1 1.- Muy Positiva 

2 2.- Positiva 

3 3.- Ni Negativa Ni Positiva 

4 4.- Negativa 

5 5.- Muy Negativa 

8 8.- No Sabe (No Leer) 

9 9.- No Contesta (No Leer) 

 
 

redes_57_c : Usando las alternativas de esta tarjeta, ¿cuál de estas frases describe mejor su 
opinión sobre cada grupo? VOTANTES DE CAROLINA GOIC 

valores etiquetas 

1 1.- Muy Positiva 

2 2.- Positiva 
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3 3.- Ni Negativa Ni Positiva 

4 4.- Negativa 

5 5.- Muy Negativa 

8 8.- No Sabe (No Leer) 

9 9.- No Contesta (No Leer) 

 
 

redes_57_d : Usando las alternativas de esta tarjeta, ¿cuál de estas frases describe mejor su 
opinión sobre cada grupo? VOTANTES DE ALEJANDRO GUILLIER 

valores etiquetas 

1 1.- Muy Positiva 

2 2.- Positiva 

3 3.- Ni Negativa Ni Positiva 

4 4.- Negativa 

5 5.- Muy Negativa 

8 8.- No Sabe (No Leer) 

9 9.- No Contesta (No Leer) 

 
 

redes_57_e : Usando las alternativas de esta tarjeta, ¿cuál de estas frases describe mejor su 
opinión sobre cada grupo? VOTANTES DE JOSÉ ANTONIO KAST 

valores etiquetas 

1 1.- Muy Positiva 

2 2.- Positiva 

3 3.- Ni Negativa Ni Positiva 

4 4.- Negativa 

5 5.- Muy Negativa 

8 8.- No Sabe (No Leer) 

9 9.- No Contesta (No Leer) 

 
 

redes_57_f : Usando las alternativas de esta tarjeta, ¿cuál de estas frases describe mejor su 
opinión sobre cada grupo? VOTANTES DE ALEJANDRO NAVARRO 

valores etiquetas 

1 1.- Muy Positiva 

2 2.- Positiva 

3 3.- Ni Negativa Ni Positiva 
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4 4.- Negativa 

5 5.- Muy Negativa 

8 8.- No Sabe (No Leer) 

9 9.- No Contesta (No Leer) 

 
 

redes_57_g : Usando las alternativas de esta tarjeta, ¿cuál de estas frases describe mejor su 
opinión sobre cada grupo? VOTANTES DE SEBASTIÁN PIÑERA 

valores etiquetas 

1 1.- Muy Positiva 

2 2.- Positiva 

3 3.- Ni Negativa Ni Positiva 

4 4.- Negativa 

5 5.- Muy Negativa 

8 8.- No Sabe (No Leer) 

9 9.- No Contesta (No Leer) 

 
 

redes_57_h : Usando las alternativas de esta tarjeta, ¿cuál de estas frases describe mejor su 
opinión sobre cada grupo? VOTANTES DE BEATRIZ SÁNCHEZ 

valores etiquetas 

1 1.- Muy Positiva 

2 2.- Positiva 

3 3.- Ni Negativa Ni Positiva 

4 4.- Negativa 

5 5.- Muy Negativa 

8 8.- No Sabe (No Leer) 

9 9.- No Contesta (No Leer) 

 
 

redes_58_a : En su niñez, cuando usted estaba creciendo, ¿con qué frecuencia sus padres… 
Tenían la opinión de que era mejor no discutir ciertos temas? 

valores etiquetas 

1 1.- Con frecuencia 

2 2.- A veces 

3 3.- Rara vez 

4 4.- Nunca 
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8 8.- No sabe (no leer) 

9 9.- No contesta (no leer) 

 
 

redes_58_b : En su niñez, cuando usted estaba creciendo, ¿con qué frecuencia sus padres… 
Tuvieron discusiones agitadas sobre temas controversiales como la política o la religión? 

valores etiquetas 

1 1.- Con frecuencia 

2 2.- A veces 

3 3.- Rara vez 

4 4.- Nunca 

8 8.- No sabe (no leer) 

9 9.- No contesta (no leer) 

 
 

redes_6_a : ¿Ha utilizado en la última semana la TELEVISION para informarse sobre temas 
culturales o educativos? 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_6_b : ¿Ha utilizado en la última semana DIARIOS para informarse sobre temas 
culturales o educativos? 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_6_c : ¿Ha utilizado en la última semana REVISTAS para informarse sobre temas 
culturales o educativos? 

valores etiquetas 

1 SI 
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2 NO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_6_d : ¿Ha utilizado en la última semana la RADIO para informarse sobre temas 
culturales o educativos? 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_6_e : ¿Ha utilizado en la última semana CONVERSACIONES CON OTRAS PERSONAS para 
informarse sobre temas culturales o educativos? 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

redes_7 : ¿Podría Ud. indicarme con qué frecuencia se reúne Ud. con familiares que no viven 
en su hogar? 

valores etiquetas 

1 2 veces por semana o mas frecuentemente 

2 1 vez por semana 

3 2 a 3 veces al mes 

4 1 vez al aÑo 

5 2 a 3 veces al aÑo 

6 rara vez 

7 nunca 

8 no sabe 

9 no contesta 
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redes_8 : ¿Y podría Ud. indicarme con qué frecuencia se reúne Ud. con sus amigos más 
cercanos? 

valores etiquetas 

1 2 veces por semana o mas frecuentemente 

2 1 vez por semana 

3 2 a 3 veces al mes 

4 1 vez al aÑo 

5 2 a 3 veces al aÑo 

6 rara vez 

7 nunca 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

redes_9_a : ¿En su barrio o lugar donde vive Ud… CONOCE EL NOMBRE DE SUS VECINOS? 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

 
 

redes_9_b : ¿En su barrio o lugar donde vive Ud… CONVERSA GENERALMENTE CON SUS 
VECINOS? 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

 
 

redes_9_c : ¿En su barrio o lugar donde vive Ud… RECURRE A SUS VECINOS PARA 
SOLUCIONAR PROBLEMAS DEL DIA A DIA COMO DEJAR GUAGUA O NIÑO ENCARGADO, 
PEDIR PRESTADO ALGUN INGREDIENTE PARA LA COMIDA QUE UD. NO POSEE EN CASA U 
OTRO? 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 
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religion_1 : ¿Podría Ud. decirme la religión o iglesia a la que pertenece o se siente más 
cercano? [8 categorías] 

valores etiquetas 

1 Catolica 

2 Evangelica 

3 Cristiano 

4 Testigo de Jehova 

5 Mormona 

6 Adventista 

 
 

religion_10_a : (Submuestra: Depende de la edad). Veamos, en el caso de la mujer, ¿cuál sería 
la edad mínima? 

valores etiquetas 

888 No sabe/no contesta 
 

 

religion_10_b : (Submuestra: Depende de la edad). Y en el caso del hombre, ¿cuál sería la edad 
mínima? 

valores etiquetas 

888 No sabe/no contesta 
 

 

religion_11 : En su opinión, ¿es incorrecto o no que un hombre y una mujer tengan relaciones 
sexuales antes del matrimonio? 

valores etiquetas 

1 Siempre es incorrecto 

2 Casi siempre es incorrecto 

3 Solo algunas veces es incorrecto 

4 De ninguna manera es incorrecto 

88 No sabe/no contesta 

 
 

religion_12 : Ahora ¿qué piensa Ud. del hecho de que una persona casada tenga relaciones 
sexuales con una persona distinta de su marido o mujer? 

valores etiquetas 
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1 Siempre es incorrecto 

2 Casi siempre es incorrecto 

3 Solo algunas veces es incorrecto 

4 De ninguna manera es incorrecto 

88 No sabe 

99 No contesta 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_13 : Y ¿qué piensa Ud. sobre las relaciones sexuales entre dos adultos del mismo sexo? 

valores etiquetas 

1 Siempre es incorrecto 

2 Casi siempre es incorrecto 

3 Solo algunas veces es incorrecto 

4 De ninguna manera es incorrecto 

88 No sabe 

99 No contesta 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_14 : ¿Cuál de estas ideas expresa de mejor modo su juicio respecto del aborto? 

valores etiquetas 

1 Aborto debe estar siempre prohibido 

2 Aborto solo debe estar permitido en casos especiales 

3 Aborto debe ser una opción para las mujeres en cualquier caso 

88 No sabe 

99 No contesta 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_15_a : En su opinión personal es incorrecto o no que una mujer se haga un aborto en 
los siguientes casos…. Si hay grandes probabilidades de que la guagua nazca con defectos 
serios 

valores etiquetas 

1 Siempre es incorrecto 

2 Casi siempre es incorrecto 

3 Solo algunas veces es incorrecto 
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4 De ninguna manera es incorrecto 

88 No sabe 

99 No contesta 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_15_b : En su opinión personal es incorrecto o no que una mujer se haga un aborto en 
los siguientes casos…. si la familia tiene muy bajos ingresos y no puede financiar el tener más 
hijos? 

valores etiquetas 

1 Siempre es incorrecto 

2 Casi siempre es incorrecto 

3 Solo algunas veces es incorrecto 

4 De ninguna manera es incorrecto 

88 No sabe 

99 No contesta 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_16 : En el último tiempo en el país se ha debatido sobre un fármaco considerado una 
contracepción de emergencia, que se conoce como la píldora del día después, y que se vende 
en las farmacias. El gobierno ha ordenado que se distribuya gratuitamente en los consultorios 
para que se entregue a las mujeres en caso de violación. Algunos han rechazado esta política 
porque consideran que esta píldora podría tener características abortivas. Si se demuestra 
científicamente que la píldora del día después puede ser abortiva ¿cuál de las alternativas 
refleja mejor su opinión? 

valores etiquetas 

1 se debe distribuir en el pais 

2 no se debe distribuir en el pais 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

religion_17_a : Ahora, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con que en Chile se 
despenalice el aborto…? En caso que el embarazo ponga en peligro la vida de la madre 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 
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3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en acuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

religion_17_b : Ahora, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con que en Chile se 
despenalice el aborto…? En caso de violación 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en acuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

religion_17_c : Ahora, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con que en Chile se 
despenalice el aborto…? En caso que se sepa que el feto es inviable 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en acuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

religion_18 : ¿Cuál de estas ideas expresa de mejor manera su opinión respecto del aborto? 

valores etiquetas 

1 El aborto debe estar siempre prohibido 

2 El aborto sólo debe estar permitido en casos especiales 

3 El aborto sólo debe estar permitido durante las primeras se 

4 El aborto debe estar siempre permitido 
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8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_19 : ¿Usted tiene su religión actual? 

valores etiquetas 

1 DESDE NINO 

2 HACE MAS DE DIEZ ANOS 

3 HACE MENOS DE DIEZ ANOS 

 
 

religion_2 : [Excluyendo ocasiones especiales como matrimonios, funerales, etc.] ¿Con que 
frecuencia asiste Ud. a la Iglesia o práctica su culto? 36: ¿Con qué frecuencia participa Ud. en 
las actividades u organizaciones de una iglesia o lugar de culto aparte de asistir a los servicios 
religiosos? 

valores etiquetas 

1 Varias veces a la semana 

2 Una vez a la semana 

3 2 o 3 veces al mes 

4 Una vez al mes 

5 Varias veces al año 

6 Una vez al año 

7 Menos frecuentemente 

8 Nunca 

9 Rechaza 

99 No sabe + No contesta 

 
 

religion_2_a : ¿Con que frecuencia asiste Ud. a los servicios religiosos? 

valores etiquetas 

1 una vez a la semana o mas frecuentemente 

2 2 o 3 veces al mes 

3 una vez al mes 

4 algunas veces al aÑo 

5 raramente, muy de vez en cuando 

6 nunca 

7 rechaza 
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8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

religion_2_b : ¿Con qué frecuencia asiste Ud. a la Iglesia o practica su culto? [Escalas 
antiguas] 

valores etiquetas 

1 POR LO MENOS 1 VEZ A LA SEMANA 

2 CADA 15 DIAS O 2 VECES AL MES 

3 UNA VEZ AL MES 

4 SEIS VECES AL ANO 

5 NO VA 

6 NO TIENE RELIGION 

 
 

religion_20_a : Nos interesa saber qué piensa usted de los católicos practicantes, y de los 
evangélicos practicantes. Pensando en unos y otros, ¿cuáles diría usted que son (Más 
trabajadores) los católicos o los evangélicos? 

valores etiquetas 

1 CATOLICOS 

2 EVANGELICOS 

3 IGUALES 

4 NO SABE/NO RESPONDE 

 
 

religion_20_b : Nos interesa saber qué piensa usted de los católicos practicantes, y de los 
evangélicos practicantes. Pensando en unos y otros, ¿cuáles diría usted que son (Mejores 
vecinos ) los católicos o los evangélicos? 

valores etiquetas 

1 CATOLICOS 

2 EVANGELICOS 

3 IGUALES 

4 NO SABE/NO RESPONDE 
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religion_20_c : Nos interesa saber qué piensa usted de los católicos practicantes, y de los 
evangélicos practicantes. Pensando en unos y otros, ¿cuáles diría usted que son (Más 
responsables ) los católicos o los evangélicos? 

valores etiquetas 

1 CATOLICOS 

2 EVANGELICOS 

3 IGUALES 

4 NO SABE/NO RESPONDE 

 
 

religion_20_d : Nos interesa saber qué piensa usted de los católicos practicantes, y de los 
evangélicos practicantes. Pensando en unos y otros, ¿cuáles diría usted que (Tienen más éxito 
económico) los católicos o los evangélicos? 

valores etiquetas 

1 CATOLICOS 

2 EVANGELICOS 

3 IGUALES 

4 NO SABE/NO RESPONDE 

 
 

religion_20_e : Nos interesa saber qué piensa usted de los católicos practicantes, y de los 
evangélicos practicantes. Pensando en unos y otros, ¿cuáles diría usted que (Son más 
patriotas) los católicos o los evangélicos? 

valores etiquetas 

1 CATOLICOS 

2 EVANGELICOS 

3 IGUALES 

4 NO SABE/NO RESPONDE 

 
 

religion_20_f : Nos interesa saber qué piensa usted de los católicos practicantes, y de los 
evangélicos practicantes. Pensando en unos y otros, ¿cuáles diría usted que (Tienen más 
iniciativa personal) los católicos o los evangélicos? 

valores etiquetas 

1 CATOLICOS 

2 EVANGELICOS 

3 IGUALES 

4 NO SABE/NO RESPONDE 
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religion_20_g : Nos interesa saber qué piensa usted de los católicos practicantes, y de los 
evangélicos practicantes. Pensando en unos y otros, ¿cuáles diría usted que (Son más 
honrados) los católicos o los evangélicos? 

valores etiquetas 

1 CATOLICOS 

2 EVANGELICOS 

3 IGUALES 

4 NO SABE/NO RESPONDE 

 
 

religion_20_h : Nos interesa saber qué piensa usted de los católicos practicantes, y de los 
evangélicos practicantes. Pensando en unos y otros, ¿cuáles diría usted que (Son más 
generosos con los que no tienen) los católicos o los evangélicos? 

valores etiquetas 

1 CATOLICOS 

2 EVANGELICOS 

3 IGUALES 

4 NO SABE/NO RESPONDE 

 
 

religion_20_i : Nos interesa saber qué piensa usted de los católicos practicantes, y de los 
evangélicos practicantes. Pensando en unos y otros, ¿cuáles diría usted que (Son más alegres) 
los católicos o los evangélicos? 

valores etiquetas 

1 CATOLICOS 

2 EVANGELICOS 

3 IGUALES 

4 NO SABE/NO RESPONDE 

 
 

religion_20_j : Nos interesa saber qué piensa usted de los católicos practicantes, y de los 
evangélicos practicantes. Pensando en unos y otros, ¿cuáles diría usted que (Son más 
cerrados, sectarios) los católicos o los evangélicos? 

valores etiquetas 

1 CATOLICOS 

2 EVANGELICOS 
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3 IGUALES 

4 NO SABE/NO RESPONDE 

 
 

religion_20_k : Nos interesa saber qué piensa usted de los católicos practicantes, y de los 
evangélicos practicantes. Pensando en unos y otros, ¿cuáles diría usted que son (Más 
religiosos) los católicos o los evangélicos? 

valores etiquetas 

1 CATOLICOS 

2 EVANGELICOS 

3 IGUALES 

4 NO SABE/NO RESPONDE 

 
 

religion_21 : ¿Qué actitud piensa Ud. que debe tenerse frente a un enfermo incurable, que 
sufre de grandes padecimientos? 

valores etiquetas 

1 ADMISIBLE PROV.LA MUERTE A FAMILIAR 

2 NUNCA ES ADMISIBLE PROVOCARLE LA MUERTE 

3 NO SABE/NO RESPONDE 

 
 

religion_22 : Le pedimos su opinión acerca de la censura cinematográfica. ¿Cuál de estas ideas 
expresa mejor su opinión? 

valores etiquetas 

1 Las personas adultas deben ser libres de decidir … 

2 Las películas inconvenientes desde un punto de vista … 

88 No sabe 

99 No contesta 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_23 : ¿Se definiría Ud. como una persona religiosa? 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

3 NO SE 
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religion_24 : Pasando ahora al tema religioso: ¿Cree Ud. en la existencia de Dios? 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

3 NO RESPONDE,NO SABE 

 
 

religion_25 : ¿Cuán importante es Dios en su vida? 

valores etiquetas 

1 ES MUY IMPORTANTE 

2 ES ALGO IMPORTANTE 

3 ES POCO IMPORTANTE 

4 NO ES IMPORTANTE 

5 NO CONTESTA 

 
 

religion_26 : ¿Cree Ud. que existe una vida después de la muerte? 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

3 NO SABE.NO ESTA SEGURO 

 
 

religion_27_a : ¿Con qué frecuencia reza Ud. o hace oración? 

valores etiquetas 

1 TODOS LOS DIAS O CASI TODOS LOS DIAS 

2 MAS DE UNA VEZ POR SEMANA 

3 UN PAR DE VECES AL MES 

4 SOLO CUANDO TIENE PROB.O DESEA PEDIR A. 

5 NO REZA 

6 NO CONTESTA 

 
 

religion_27_b : Pensando en el presente, ¿con qué frecuencia reza Ud.? 

valores etiquetas 
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1 Nunca 

2 Menos de una vez al año 

3 Alrededor de una o dos veces al año 

4 Varias veces al año 

5 Alrededor de una vez al mes 

6 2 a 3 veces al mes 

7 Casi todas las semanas 

8 Todas las semanas 

9 Varias veces a la semana 

10 Una vez al día 

11 Varias veces al día 

88 No sabría decirlo / no recuerda 

99 No contesta 

 
 

religion_27_c : En general, ¿con qué frecuencia ora, medita o reza Ud. en cualquiera de sus 
formas? 

valores etiquetas 

1 1.- Más de una vez al día 

2 2.- Una vez al día 

3 3.- Varias veces a la semana 

4 4.- De vez en cuando 

5 5.- Casi nunca o nunca 

8 8. - No sabe 

9 9. - No contesta 

 
 

religion_28 : Si Ud. tuviera que calificar su vida en general, en estos días, ¿cuán feliz o infeliz 
diría Ud. que es?. 

valores etiquetas 

1 Muy feliz 

2 Bastante feliz 

3 No muy feliz 

4 Nada feliz 

88 No sabe 

99 No contesta 

100 No sabe/no contesta 
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religion_29_a : Usando las alternativas de esta tarjeta, en general, ¿le parece a Ud. que el 
Gobierno debería encargarse de…. ? Dar un empleo a todo el que quiera trabajar. 

valores etiquetas 

1 decididamente si 

2 probablemente si 

3 probablemente no 

4 decididamente no 

8 no sabe/no contesta 

 
 

religion_29_b : Usando las alternativas de esta tarjeta, en general, ¿le parece a Ud. que el 
Gobierno debería encargarse de…. ? Disminuir las diferencias de ingresos entre ricos y pobres. 

valores etiquetas 

1 decididamente si 

2 probablemente si 

3 probablemente no 

4 decididamente no 

8 no sabe/no contesta 

 
 

religion_3 : En su opinión, ¿debe existir en Chile una ley que permita el divorcio? 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

3 NO SABE/NO RESPONDE 

 
 

religion_30_a : Considere las situaciones que le voy a describir y según las alternativas de esta 
tarjeta, dígame si Ud. siente que es incorrecto o no que…Una persona no declare la totalidad 
de sus ingresos para pagar menos impuestos 

valores etiquetas 

1 no es incorrecto 

2 es algo incorrecto 

3 es incorrecto 

4 es totalmente incorrecto 
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8 no sabe/no contesta 

 
 

religion_30_b : Considere las situaciones que le voy a describir y según las alternativas de esta 
tarjeta, dígame si Ud. siente que es incorrecto o no que…Una persona entregue al Gobierno 
información incorrecta sobre si mismo(a) para obtener beneficios del Estado a que no tiene 
derecho 

valores etiquetas 

1 no es incorrecto 

2 es algo incorrecto 

3 es incorrecto 

4 es totalmente incorrecto 

8 no sabe/no contesta 

 
 

religion_31_a : Cuán de acuerdo o desacuerdo está Ud. con cada una de las afirmaciones 
siguientes…Las autoridades religiosas no deberían tratar de influir en la forma en que votan 
las personas. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

88 No sabe 

99 No contesta 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_31_b : Cuán de acuerdo o desacuerdo está Ud. con cada una de las afirmaciones 
siguientes…Las autoridades religiosas no deberían tratar de influir en las decisiones del 
Gobierno. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 
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88 No sabe 

99 No contesta 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_32_a : Por favor, considere las siguientes afirmaciones y diga si está de acuerdo o en 
desacuerdo con cada una de ellas…En general, la ciencia moderna hace más mal que bien. 

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 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_32_b : Por favor, considere las siguientes afirmaciones y diga si está de acuerdo o en 
desacuerdo con cada una de ellas…Confiamos demasiado en la ciencia y no lo suficiente en la 
fe religiosa. 

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 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_33_a : Y, está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? Si se 
mira el mundo, en general se ve que las religiones traen más conflictos que paz. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 
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3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

88 No sabe 

99 No contesta 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_33_b : Y, está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? La 
gente con creencias religiosas muy fuertes son a menudo muy intolerantes con otros. 

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 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_33_c : Y, está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? Chile 
sería un mejor país si la religión tuviera menos influencia. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_34 : Piensa Ud. que las iglesias y organizaciones religiosas en este país tienen 
demasiado poder o muy poco poder? 

valores etiquetas 

1 exceso de poder 

2 demasiado poder 
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3 mas o menos el poder que corresponde 

4 muy poco poder 

5 demasiado poco poder 

 
 

religion_35 : ¿Cuál de las afirmaciones de la tarjeta se acerca más a lo que Ud. cree sobre 
Dios? 

valores etiquetas 

1 No creo en Dios 

2 No sé si hay un Dios y no creo que exista alguna forma de… 

3 No creo en un Dios personal, pero creo en un poder superior 

4 Algunas veces creo en Dios, pero otras veces no creo 

5 Aunque tengo dudas, siento que sí creo en dios 

6 Sé que Dios existe y no tengo dudas al respecto 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

religion_36 : ¿Y cuál de las afirmaciones de esta tarjeta expresa mejor sus creencias acerca de 
Dios? 

valores etiquetas 

1 No creo en Dios, y nunca he creído 

2 No creo en Dios ahora, pero antes creía 

3 Creo en Dios ahora, pero antes no creía 

4 Creo en Dios, y siempre he creído 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

religion_37_a : Cree Ud. en… La vida después de la muerte. 

valores etiquetas 

1 Decididamente sí 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 Decididamente no 

88 No sabe 

99 No contesta 
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100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_37_b : Cree Ud. en… Cielo. 

valores etiquetas 

1 Decididamente sí 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 Decididamente no 

88 No sabe 

99 No contesta 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_37_c : Cree Ud. en… Infierno. 

valores etiquetas 

1 Decididamente sí 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 Decididamente no 

88 No sabe 

99 No contesta 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_37_d : Cree Ud. en… Los milagros religiosos. 

valores etiquetas 

1 Decididamente sí 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 Decididamente no 

88 No sabe 

99 No contesta 

100 No sabe/no contesta 
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religion_37_e : Cree Ud. en… La reencarnación, renacer en este mundo una y otra vez. 

valores etiquetas 

1 Decididamente sí 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 Decididamente no 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

religion_37_f : Cree Ud. en… Nirvana. 

valores etiquetas 

1 Decididamente sí 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 Decididamente no 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

religion_37_g : Cree Ud. en… Los poderes supernaturales de nuestros antecesores muertos. 

valores etiquetas 

1 Decididamente sí 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 Decididamente no 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

religion_38 : Cuál de las afirmaciones siguientes se acerca más en describir sus sentimientos 
sobre la Biblia? 

valores etiquetas 

1 la biblia es la palabra real de dios de dios y hay que t… 

2 la biblia es la palabra inspirada de dios, pero no todo … 

3 la biblia es un antiguo libro de fabulas,leyendas,histor… 
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4 esto no tiene nada que ver conmigo 

8 no sabe/no contesta 

 
 

religion_39_a : Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases… Hay un Dios 
que se preocupa personalmente de cada ser humano. 

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 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_39_b : Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases… La gente 
puede hacer muy poco por cambiar el curso de sus vidas. 

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 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_39_c : Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases… Para mí, la 
vida tiene sentido sólo porque Dios existe. 

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 contesta 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_39_d : Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases… En mi 
opinión, la vida no tiene ningún propósito. 

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 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_39_e : Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases… La vida sólo 
tiene sentido si uno mismo se lo da. 

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 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_39_f : Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases… Cada cuál se 
crea su propio destino. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 



72  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_39_g : Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases… Tengo mi 
propia forma de conectarme con Dios, sin iglesias ni servicios religiosos. 

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 

 
 

religion_4 : ¿Cree usted que la ley debiera autorizar el divorcio? 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

88 No sabe 

99 No contesta 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_4_a : A los que contestan «en algunos casos», ¿en qué casos debe ser autorizado el 
divorcio? DEBIERA AUTORIZARSE CUANDO AMBOS CONYUGES LO SOLICITAN DE COMUN 
ACUERDO 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

88 No sabe 

99 No contesta 



73  

religion_4_b : A los que contestan «en algunos casos», ¿en qué casos debe ser autorizado el 
divorcio? DEBIERA AUTORIZARSE CUANDO LO SOLICITA CUALQUIERA DE LOS CONYUGES 
,BASADO EN QUE LA PAREJA ESTA SEPARADA DE HECHO 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

religion_4_c : A los que contestan «en algunos casos», ¿en qué casos debe ser autorizado el 
divorcio? DEBIERA AUTORIZARSE CUANDO UN CONYUGE MALTRATA A OTRO 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

religion_40 : Ha habido en su vida alguna vez un momento decisivo en el que Ud. hizo un 
compromiso nuevo y personal con la religión? 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

 
 

religion_41 : Cuando Ud. era niño/a, ¿cuál era la religión con la cual simpatizaba o se 
identificaba su madre? 

valores etiquetas 

1 Protestante 

2 Católica 

3 Judía 

4 Ortodoxa 

5 Mormona 

6 Testigo de Jehová 

7 Musulmana 

8 Otra 
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9 No tenía religión 

88 No sabe 

99 No contesta 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_41_a : Si era protestante, ¿de cuál iglesia protestante? (Sub muestra código 01 en P. 
23) 

valores etiquetas 

1 Luterana 

2 Presbiteriana 

3 Bautista 

4 Metodista 

5 Metodista Pentecostal 

6 Adventista 

7 Ejército de Salvación 

8 Evangélica Pentecostal 

9 Otra 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

religion_42 : ¿Y cuál era la religión con la cual simpatizaba o se identificaba su padre cuando 
Ud. era niño/a? 

valores etiquetas 

1 Protestante 

2 Católica 

3 Judía 

4 Ortodoxa 

5 Mormona 

6 Testigo de Jehová 

7 Musulmana 

8 Otra 

9 No tenía religión 

88 No sabe 

99 No contesta 

100 No sabe/no contesta 
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religion_42_a : Si era protestante, ¿de cuál iglesia protestante? (sub muestra código 01 en P 
25) 

valores etiquetas 

1 Luterana 

2 Presbiteriana 

3 Bautista 

4 Metodista 

5 Metodista Pentecostal 

6 Adventista 

7 Ejército de Salvación 

8 Evangélica Pentecostal 

9 Otra 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

religion_43 : ¿Qué religión si alguna le entregaron a Ud. cuando niño/a? 

valores etiquetas 

1 Protestante 

2 Católica 

3 Judía 

4 Ortodoxa 

5 Mormona 

6 Testigo de Jehová 

7 Musulmana 

8 Otra 

9 No tenía religión 

88 No sabe 

99 No contesta 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_43_a : Si fue protestante, ¿de cuál iglesia protestante? (sub muestra código 01 en P 
26) 

valores etiquetas 
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1 Luterana 

2 Presbiteriana 

3 Bautista 

4 Metodista 

5 Metodista Pentecostal 

6 Adventista 

7 Ejército de Salvación 

8 Evangélica Pentecostal 

9 Otra 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

religion_44 : ¿Cuál es la religión con la cual simpatiza o se identifica su marido/mujer o 
compañero/a? 

valores etiquetas 

1 Protestante 

2 Católica 

3 Judía 

5 Mormona 

6 Testigo de Jehová 

7 Musulmana 

8 Otra 

9 No tenía religión 

77 No tiene pareja 

88 No sabe 

99 No contesta 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_44_a : Si es protestante, ¿de cuál iglesia protestante? (sub muestra código 01 en P 27) 

valores etiquetas 

1 Luterana 

2 Presbiteriana 

3 Bautista 

4 Metodista 
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5 Metodista Pentecostal 

6 Adventista 

7 Ejército de Salvación 

8 Evangélica pentecostal 

9 Otra 

99 No contesta 

 
 

religion_45 : Cuando Ud. era niño/a, ¿con qué frecuencia asistía su madre a los servicios 
religiosos? 

valores etiquetas 

1 Nunca 

2 Menos de una vez al año 

3 Alrededor de una o dos veces al año 

4 Varias veces al año 

5 Alrededor de una vez al mes 

6 2 a 3 veces al mes 

7 Casi todas las semanas 

8 Todas las semanas 

9 Varias veces a la semana 

10 No tenía madre / no estaba su madre 

88 No sabría decirlo / no recuerda 

99 No contesta 

 
 

religion_46 : Cuando era niño/a, ¿con qué frecuencia asistía su padre a los servicios 
religiosos? 

valores etiquetas 

1 Nunca 

2 Menos de una vez al año 

3 Alrededor de una o dos veces al año 

4 Varias veces al año 

5 Alrededor de una vez al mes 

6 2 a 3 veces al mes 

7 Casi todas las semanas 

8 Todas las semanas 

9 Varias veces a la semana 
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10 No tenía padre / no estaba su padre 

88 No sabría decirlo / no recuerda 

99 No contesta 

 
 

religion_47 : ¿Y cuando Ud. tenía unos 11 o 12 años, ¿con qué frecuencia asistía Ud. a los 
servicios religiosos? 

valores etiquetas 

1 Nunca 

2 Menos de una vez al año 

3 Alrededor de una o dos veces al año 

4 Varias veces al año 

5 Alrededor de una vez al mes 

6 2 a 3 veces al mes 

7 Casi todas las semanas 

8 Todas las semanas 

9 Varias veces a la semana 

88 No sabría decirlo / no recuerda 

99 No contesta 

 
 

religion_48 : ¿Con qué frecuencia participa Ud. en las actividades u organizaciones de una 
iglesia o lugar de culto aparte de asistir a los servicios religiosos? 

valores etiquetas 

1 Nunca 

2 Menos de una vez al año 

3 Alrededor de una o dos veces al año 

4 Varias veces al año 

5 Alrededor de una vez al mes 

6 2 a 3 veces al mes 

7 Casi todas las semanas 

8 Todas las semanas 

9 Varias veces a la semana 

88 No sabría decirlo/no recuerda 

99 No contesta 
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religion_49 : Usted se describiría a si mismo/a como una persona.. 

valores etiquetas 

1 Extremadamente religiosa 

2 Muy religiosa 

3 Más bien religiosa 

4 Ni religiosa ni no religiosa 

5 Más bien no religiosa 

6 Muy poco religiosa 

7 Extremadamente no religiosa 

88 No sabe 

99 No contesta 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_5_a : Utilizando las alternativas de esta tarjeta. Por favor dígame si usted está de 
acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones…El deber del marido es ganar 
dinero; el deber de la mujer es cuidar de la casa y la familia. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

88 No sabe 

99 No contesta 

100 No sabe/no contesta 

 
 

religion_5_b : Utilizando las alternativas de esta tarjeta. Por favor dígame si usted está de 
acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones…Considerando todo lo bueno y lo 
malo, la familia sufre cuando la mujer tiene un trabajo a tiempo completo fuera del hogar. 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 



80  

8 no sabe/no contesta 

 
 

religion_5_c : Utilizando las alternativas de esta tarjeta. Por favor dígame si usted está de 
acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones…Está bien que una pareja viva junta 
sin tener intención de casarse. 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe/no contesta 

 
 

religion_5_d : Utilizando las alternativas de esta tarjeta. Por favor dígame si usted está de 
acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones…Es una buena idea para una pareja 
que tiene intención de casarse vivir juntos primero. 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe/no contesta 

 
 

religion_50 : ¿Cuál de las afirmaciones siguientes se ajusta mejor a lo que UD. piensa? 

valores etiquetas 

1 En cualquier religión hay muy poca verdad 

2 En muchas religiones hay verdades fundamentales 

3 En solo una religión hay verdad 

88 No sabe 

99 No contesta 

100 No sabe/no contesta 
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religion_51_a : Suponga que Ud. va en el auto de un amigo cercano y su amigo va manejando. 
Suponga que por ir a exceso de velocidad, su amigo atropella a una persona. Su amigo le pide 
que le diga a la policía que no iba a exceso de velocidad. ¿Cuál de las alternativas de la tarjeta 
se ajusta mejor a lo que Ud. cree que su amigo/a tiene derecho a esperar de Ud.? 

valores etiquetas 

1 mi amigo tiene todo el derecho de esperar que yo atestigue.. 

2 mi amigo tiene cierto derecho de esperar que yo atestigue .. 

3 mi amigo no tiene ningun derecho de esperar que yo atesti… 

8 no sabe/no contesta 

 
 

religion_51_b : Suponga que Ud. va en el auto de un amigo cercano y su amigo va manejando. 
Suponga que por ir a exceso de velocidad, su amigo atropella a una persona. Su amigo le pide 
que le diga a la policía que no iba a exceso de velocidad. ¿Qué le diría Ud. a la policía, que 
haría Ud. en esa situación? 

valores etiquetas 

1 estoy seguro que diria que iba a exceso de velocidad 

2 probablemente diria que iba a exceso de velocidad 

3 probablemente diria que no iba a exceso de velocidad 

4 estoy seguro que diria que no iba a exceso de velocidad 

8 no sabe/no recuerda 

 
 

religion_52_a : ¿Ud….PARTICIPA EN PROCESIONES RELIGIOSAS A LA VIRGEN, COMO, DE LO 
VASQUEZ, DE SANTA ROSA DE PELEQUEN, SAN SEBASTIÁN, TEMPLO VOTIVO DE MAIPÚ, 
ANDACOLLO, TIRANA, ETC. ? 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

9 no contesta 

 
 

religion_52_b : ¿Ud….REALIZA VISITAS A SANTUARIOS COMO EL DE LOURDES, DEL PADRE 
HURTADO, TERESITA DE LOS ANDES Y OTROS? 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

9 no contesta 
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religion_52_c : ¿Ud….REALIZA O HACE MANDAS RELIGIOSAS? 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

9 no contesta 

 
 

religion_52_d : ¿Ud….PARTICIPA DEL MES DE MARIA? 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

9 no contesta 

 
 

religion_53 : Estamos interesados en saber cuánto se ha cambiado UD. de un lugar a otro. 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a su experiencia? 

valores etiquetas 

1 He vivido en diferentes países 

2 He vivido en diferentes ciudades o zonas en un mismo país 

3 He vivido en diferentes barrios de una misma ciudad o zona 

4 He vivido siempre en el mismo barrio 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_54_a : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está UD. con las siguientes afirmaciones? 
Todos los grupos religiosos en Chile debieran tener los mismos derechos. 

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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religion_54_b : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está UD. con las siguientes afirmaciones? 
Debemos respetar a todas las religiones. 

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 

 
 

religion_55_a : La gente tiene diferentes religiones e ideas religiosas. ¿Aceptaría UD. que una 
persona de una religión distinta a la suya o con ideas religiosas muy diferentes a las suyas…? 
Se casara con un pariente suyo. 

valores etiquetas 

1 Definitivamente lo aceptaría 

2 Probablemente lo aceptaría 

3 Probablemente no lo aceptaría 

4 Definitivamente no lo aceptaría 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

religion_55_b : La gente tiene diferentes religiones e ideas religiosas. ¿Aceptaría UD. que una 
persona de una religión distinta a la suya o con ideas religiosas muy diferentes a las suyas…? 
Fuera candidato del partido político que UD. prefiere. 

valores etiquetas 

1 Definitivivamente lo aceptaría 

2 Probablemte lo aceptaría 

3 Probablemte no lo aceptaría 

4 Definitivivamente no lo aceptaría 

8 No sabe 

9 No contesta 
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religion_56_a : Hay algunas personas que tienen ideas que son consideradas extremas por la 
mayoría. Considere a los extremistas religiosos, personas que creen que su religión es la unica 
fe verdadera y que todas las otras religiones deberían ser consideradas como enemigas. ¿UD. 
cree que a esas personas se les debiera permitir…? Tener reuniones públicas para expresar sus 
ideas. 

valores etiquetas 

1 Definitivamente si 

2 Probablemente si 

3 Probablemente no 

4 Definitivamente no 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_56_b : Hay algunas personas que tienen ideas que son consideradas extremas por la 
mayoría. Considere a los extremistas religiosos, personas que creen que su religión es la unica 
fe verdadera y que todas las otras religiones deberían ser consideradas como enemigas. ¿UD. 
cree que a esas personas se les debiera permitir…? Publicar libros que expresen sus ideas. 

valores etiquetas 

1 Definitivamente si 

2 Probablemente si 

3 Probablemente no 

4 Definitivamente no 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_56_c : Hay algunas personas que tienen ideas que son consideradas extremas por la 
mayoría. Considere a los extremistas religiosos, personas que creen que su religión es la única 
fe verdadera y que todas las otras religiones deberían ser consideradas como enemigas. ¿Ud. 
cree que a esas personas se les debiera permitir…? Publicar sus opiniones en redes sociales o 
Internet en general. 

valores etiquetas 

1 Definitivamente sí 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 Definitivamente no 

8 No sabe 
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9 No contesta 

 
 

religion_57 : Por razones religiosas, ¿tiene UD. en su hogar algún altar u objeto religioso a la 
vista (como cruces, imágenes, etc.)? 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

religion_58 : Aparte de asistir a los servicios religiosos. ¿Con qué frecuencia visita UD. lugares 
santos o religiosos (como templos, iglesias, etc.) por razones religiosas? 

valores etiquetas 

1 Nunca 

2 Menos de una vez al año 

3 Alrededor de una o dos veces al año 

4 Varias veces al año 

5 Alrededor de una vez al mes o más frecuentemente 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

religion_59_a : ¿Está UD. de acuerdo o en desacuerdo con que practicar una religión ayuda a 
las personas a: Encontrar paz interior y felicidad? 

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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religion_59_b : ¿Está UD. de acuerdo o en desacuerdo con que practicar una religión ayuda a 
las personas a: Hacer amigos? 

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 

 
 

religion_59_c : ¿Está UD. de acuerdo o en desacuerdo con que practicar una religión ayuda a 
las personas a: obtener consuelo en períodos con problemas o penas? 

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 

 
 

religion_59_d : ¿Está UD. de acuerdo o en desacuerdo con que practicar una religión ayuda a 
las personas a: conocer a la gente adecuada? 

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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religion_6 : ¿Estima Ud. aceptable que las parejas usen anticonceptivos (por ejemplo, píldoras 
o preservativos) para prevenir el embarazo? 

valores etiquetas 

1 ES ACEPTABLE 

2 NO ES ACEPTABLE 

3 NO SABE/NO RESPONDE 

 
 

religion_60 : Suponga que se aprueba una ley que va contra sus principios religiosos. En ese 
caso, UD…. 

valores etiquetas 

1 De todas maneras seguiría la ley 

2 Probablemente seguiría la ley 

3 Probablemente seguiría sus principios religiosos 

4 De todas maneras seguiría sus principios religiosos 

5 No tengo principios religiosos 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_61 : ¿Cuál de las siguientes afirmaciones lo describe mejor a Ud.? 

valores etiquetas 

1 Sigo una religión y me considero una persona espiritual interesada en lo 
sagrado o sobrenatural 

2 Sigo una religión, pero no me considero una persona espiritual interesada en lo 
sagrado o sobrenatural 

3 No sigo una religión, pero me considero una persona espiritual interesada en lo 
sagrado o sobrenatural 

4 No sigo una religión y no me considero una persona espiritual interesada en lo 
sagrado o sobrenatural 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

religion_62 : En general, ¿Ud. se definiría como una persona muy religiosa, bastante religiosa, 
algo religiosa, poco religiosa, o nada religiosa? 

valores etiquetas 



88  

1 1.- Muy religiosa 

2 2.- Bastante religiosa 

3 3.- Algo religiosa 

4 4.- Poco religiosa 

5 5.- Nada religiosa 

8 8. - No sabe 

9 9. - No contesta 

 
 

religion_63 : ¿Dónde se ubicaría en esta escala en que 1 significa que usted está 
completamente de acuerdo con la siguiente afirmación: “El trabajo duro generalmente no 
conlleva al éxito – esto depende más de la suerte, las circunstancias y los contactos”; y 10 
significa que usted está completamente de acuerdo con la siguiente afirmación: “En el largo 
plazo, el trabajo duro generalmente conlleva a una mejor vida”? 

valores etiquetas 

1 1 El trabajo duro generalmente NO conduce al éxito, esto depende más de la 
suerte 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 El trabajo duro generalmente conduce a una mejor vida 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

religion_64 : Ahora, respecto de la eutanasia, ¿cuál de estas ideas expresa de mejor manera su 
opinión al respecto? 

valores etiquetas 

1 La eutanasia debe estar siempre permitida 

2 La eutanasia solo debe estar permitida en casos especiales 

3 La eutanasia no debe ser nunca permitida 

88 No sabe 
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99 No contesta 

 
 

religion_65 : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con que se permita en Chile el 
matrimonio de dos personas del mismo sexo? 

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 

 
 

religion_66 : En general, ¿cuán satisfecho está usted con sus relaciones con los miembros de su 
familia? 

valores etiquetas 

1 Completamente satisfecho 

2 Muy satisfecho 

3 Algo satisfecho 

4 Ni satisfecho ni insatisfecho 

5 Algo insatisfecho 

6 Muy insatisfecho 

7 Completamente insatisfecho 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_67 : ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor sus creencias sobre Dios? 

valores etiquetas 

1 No creo en Dios, y nunca he creído 

2 No creo en Dios ahora, pero antes creía 

3 Creo en Dios ahora, pero antes no creía 

4 Creo en Dios, y siempre he creído 

8 No sabe 

9 No contesta 
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religion_68 : En su opinión, ¿su religión trata igual a los hombres y las mujeres, trata mejor a 
los hombres que a las mujeres o trata mejor a las mujeres que a los hombres? 

valores etiquetas 

1 No pertenezco ni sigo religión alguna 

2 Trata igual a los hombres y las mujeres 

3 Trata mejor a los hombres que a las mujeres 

4 Trata mejor a las mujeres que a los hombres 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_69 : Durante los últimos doce meses, ¿usted ha leído o escuchado la lectura de un 
texto sagrado como la Biblia, el Sutra Budista, el Corán, el Sruti, la Torá o algún otro texto 
sagrado, sin contar la lectura realizada en un servicio religioso? 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

religion_7 : ¿Estima Ud. que es moralmente aceptable que los jóvenes tengan relaciones 
sexuales antes del matrimonio siempre y cuando haya amor? 

valores etiquetas 

1 ES ACEPTABLE 

2 ES INACEPTABLE 

3 NO SABE/NO RESPONDE 

 
 

religion_70 : ¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación? Las religiones 
son usualmente una barrera para la igualdad entre hombres y mujeres. 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 
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5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_71_a : ¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? Los 
gobiernos no deberían impedir a religión alguna difundir su fe 

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 

 
 

religion_71_b : ¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? En 
general, las personas que pertenecen a diferentes religiones no se pueden llevar bien cuando 
viven cerca 

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 

 
 

religion_72_a : ¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? En 
Chile, la religión representa el pasado y no el futuro 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 



92  

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_72_b : ¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? En 
Chile, la religión es hoy tan relevante para la vida como lo fue en el pasado 

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 

 
 

religion_73_a : ¿Cuál es su opinión personal sobre los miembros de los siguientes grupos 
religiosos? Cristianos 

valores etiquetas 

1 Muy positiva 

2 Algo positiva 

3 Ni positiva ni negativa 

4 Algo negativa 

5 Muy negativa 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_73_b : ¿Cuál es su opinión personal sobre los miembros de los siguientes grupos 
religiosos? Musulmanes 

valores etiquetas 

1 Muy positiva 

2 Algo positiva 

3 Ni positiva ni negativa 

4 Algo negativa 

5 Muy negativa 
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8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_73_c : ¿Cuál es su opinión personal sobre los miembros de los siguientes grupos 
religiosos? Hindúes 

valores etiquetas 

1 Muy positiva 

2 Algo positiva 

3 Ni positiva ni negativa 

4 Algo negativa 

5 Muy negativa 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_73_d : ¿Cuál es su opinión personal sobre los miembros de los siguientes grupos 
religiosos? Budistas 

valores etiquetas 

1 Muy positiva 

2 Algo positiva 

3 Ni positiva ni negativa 

4 Algo negativa 

5 Muy negativa 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_73_e : ¿Cuál es su opinión personal sobre los miembros de los siguientes grupos 
religiosos? Judíos 

valores etiquetas 

1 Muy positiva 

2 Algo positiva 

3 Ni positiva ni negativa 

4 Algo negativa 

5 Muy negativa 

8 No sabe 
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9 No contesta 

 
 

religion_73_f : ¿Cuál es su opinión personal sobre los miembros de los siguientes grupos 
religiosos? Ateos o no creyentes 

valores etiquetas 

1 Muy positiva 

2 Algo positiva 

3 Ni positiva ni negativa 

4 Algo negativa 

5 Muy negativa 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_74_a : Por favor, indique si ha realizado las siguientes actividades el año pasado, en el 
pasado distante o si nunca las ha realizado. Meditar 

valores etiquetas 

1 Lo he realizado el año pasado 

2 Lo he realizado en el pasado distante 

3 Nunca lo he realizado 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_74_b : Por favor, indique si ha realizado las siguientes actividades el año pasado, en el 
pasado distante o si nunca las ha realizado. Practicar Yoga o Tai Chi 

valores etiquetas 

1 Lo he realizado el año pasado 

2 Lo he realizado en el pasado distante 

3 Nunca lo he realizado 

8 No sabe 

9 No contesta 
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religion_74_c : Por favor, indique si ha realizado las siguientes actividades el año pasado, en el 
pasado distante o si nunca las ha realizado. Usar medicina alternativa como la homeopatía, 
medicina tradicional china 

valores etiquetas 

1 Lo he realizado el año pasado 

2 Lo he realizado en el pasado distante 

3 Nunca lo he realizado 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_74_d : Por favor, indique si ha realizado las siguientes actividades el año pasado, en el 
pasado distante o si nunca las ha realizado. Visitar a un sanador religioso o participar de un 
ritual religioso de sanación 

valores etiquetas 

1 Lo he realizado el año pasado 

2 Lo he realizado en el pasado distante 

3 Nunca lo he realizado 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_74_e : Por favor, indique si ha realizado las siguientes actividades el año pasado, en el 
pasado distante o si nunca las ha realizado. Consultar a un adivino o astrólogo 

valores etiquetas 

1 Lo he realizado el año pasado 

2 Lo he realizado en el pasado distante 

3 Nunca lo he realizado 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_74_f : Por favor, indique si ha realizado las siguientes actividades el año pasado, en el 
pasado distante o si nunca las ha realizado. Leer libros o revistas sobre temas espirituales o 
esotéricos 

valores etiquetas 

1 Lo he realizado el año pasado 
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2 Lo he realizado en el pasado distante 

3 Nunca lo he realizado 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_75_a : Le voy a mencionar algunos temas y con la ayuda de esta tarjeta, Ud. me dirá 
cuánto cree en cada uno de ellos. La reencarnación, esto es, renacer en este mundo una y otra 
vez 

valores etiquetas 

1 Decididamente sí 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 Decididamente no 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_75_b : Le voy a mencionar algunos temas y con la ayuda de esta tarjeta, Ud. me dirá 
cuánto cree en cada uno de ellos. La Virgen 

valores etiquetas 

1 Decididamente sí 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 Decididamente no 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_75_c : Le voy a mencionar algunos temas y con la ayuda de esta tarjeta, Ud. me dirá 
cuánto cree en cada uno de ellos. Los santos 

valores etiquetas 

1 Decididamente sí 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 Decididamente no 

8 No sabe 
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9 No contesta 

 
 

religion_75_d : Le voy a mencionar algunos temas y con la ayuda de esta tarjeta, Ud. me dirá 
cuánto cree en cada uno de ellos. El “mal de ojo”, es decir, la capacidad de ciertas personas de 
transmitir maleficios a otras 

valores etiquetas 

1 Decididamente sí 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 Decididamente no 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_75_e : Le voy a mencionar algunos temas y con la ayuda de esta tarjeta, Ud. me dirá 
cuánto cree en cada uno de ellos. La energía espiritual localizada en montañas, lagos, árboles 
o cristales 

valores etiquetas 

1 Decididamente sí 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 Decididamente no 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

religion_76 : Durante los últimos doce meses, ¿ha asistido Ud. a alguna fiesta, peregrinación o 
santuario dedicado a la Virgen para pagar una manda, pedir gracia u orar? 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

99 No contesta 
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religion_77 : ¿Y ha asistido Ud. a alguna fiesta, peregrinación o santuario dedicado a un santo 
para pagar una manda, pedir gracia u orar? 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

99 No contesta 

 
 

religion_78 : ¿Tiene Ud. la costumbre de visitar a sus deudos en el cementerio el día de los 
muertos? 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

99 No contesta 

 
 

religion_79 : ¿Ha prendido Ud. una vela en una animita alguna vez en su vida? 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

99 No contesta 

 
 

religion_8 : ¿Cuán aceptables estima usted que son las relaciones sexuales de los adolescentes 
menores de 18 años? (Leer alternativas.) 

valores etiquetas 

1 NUNCA SON ACEPTABLES 

2 SON ACEPTABLES 

3 SON ACEPTABLES SIEMPRE QUE HAYA AMOR 

4 NO SABE 

5 NO CONTESTA 

 
 

religion_80 : Al momento de su muerte, usted preferiría que su cuerpo fuera : 

valores etiquetas 

1 Enterrado bajo tierra, en ataúd o similar 

3 Enterrado sobre tierra, en algún mausoleo o similar 
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4 Cremado o incinerado y que las cenizas queden en su casa o s 

5 Cremado o incinerado y que las cenizas queden en un cementer 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

religion_81_a : ¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? Todas 
las cosas buenas y malas pasan por algo que hemos hecho 

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 

 
 

religion_81_b : ¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? Quienes 
hacen el bien, en general tienen éxito y quienes hacen el mal, en general fracasan 

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 

 
 

religion_82 : ¿Podría Ud. decirme a la religión o iglesia a la que pertenece o se siente más 
cercano? 

valores etiquetas 

1 Católica 
2 Evangélica 

3 Testigo de Jehová 
4 Judía 
5 Mormona 
6 Musulmana 
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7 Ortodoxa 
8 Otra religión o credo 
9 Ninguna 
10 Ateo 
11 Agnóstico 

88 No sabe 
99 No contesta 

 
 

religion_9 : ¿A su juicio, es moralmente aceptable que una pareja con una relación estable 
tenga relaciones sexuales antes del matrimonio? 

valores etiquetas 

1 Es moralmente aceptable 

2 Es moralmente inaceptable 

3 Depende de la edad 

88 No sabe 
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99 No contesta 

 
 

rol_gobierno_1 : ¿Está usted en acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones? El 
Gobierno debiera realizar un gran esfuerzo para descubrir los lugares donde se practican 
abortos ilegales, cerrarlos y encarcelar a los culpables 

valores etiquetas 

1 De acuerdo 

2 Desacuerdo 

3 No sabe 

 
 

rol_gobierno_10_a : Le voy a leer algunas áreas del gasto del gobierno. Para cada una de ellas 
por favor dígame si a Ud. le gustaría que se gastara más o menos en cada una de ellas. 
Recuerde que si Ud. dice “mucho más”, podría ser necesario aumentar los impuestos. EL 
MEDIO AMBIENTE. 

valores etiquetas 

1 Gastar mucho más 

2 Gastar más 

3 Gastar lo mismo que ahora 

4 Gastar menos 

5 Gastar mucho menos 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_10_b : Le voy a leer algunas áreas del gasto del gobierno. Para cada una de ellas 
por favor dígame si a Ud. le gustaría que se gastara más o menos en cada una de ellas. 
Recuerde que si Ud. dice “mucho más”, podría ser necesario aumentar los impuestos. SALUD. 

valores etiquetas 

1 Gastar mucho más 

2 Gastar más 

3 Gastar lo mismo que ahora 

4 Gastar menos 

5 Gastar mucho menos 

8 No sabe 

9 No contesta 
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rol_gobierno_10_c : Le voy a leer algunas áreas del gasto del gobierno. Para cada una de ellas 
por favor dígame si a Ud. le gustaría que se gastara más o menos en cada una de ellas. 
Recuerde que si Ud. dice “mucho más”, podría ser necesario aumentar los impuestos. 
CARABINEROS Y POLICIA. 

valores etiquetas 

1 Gastar mucho más 

2 Gastar más 

3 Gastar lo mismo que ahora 

4 Gastar menos 

5 Gastar mucho menos 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_10_d : Le voy a leer algunas áreas del gasto del gobierno. Para cada una de ellas 
por favor dígame si a Ud. le gustaría que se gastara más o menos en cada una de ellas. 
Recuerde que si Ud. dice “mucho más”, podría ser necesario aumentar los impuestos. 
EDUCACION. 

valores etiquetas 

1 Gastar mucho más 

2 Gastar más 

3 Gastar lo mismo que ahora 

4 Gastar menos 

5 Gastar mucho menos 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_10_e : Le voy a leer algunas áreas del gasto del gobierno. Para cada una de ellas 
por favor dígame si a Ud. le gustaría que se gastara más o menos en cada una de ellas. 
Recuerde que si Ud. dice “mucho más”, podría ser necesario aumentar los impuestos. FUERZAS 
ARMADAS Y DEFENSA. 

valores etiquetas 

1 Gastar mucho más 

2 Gastar más 

3 Gastar lo mismo que ahora 
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4 Gastar menos 

5 Gastar mucho menos 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_10_f : Le voy a leer algunas áreas del gasto del gobierno. Para cada una de ellas 
por favor dígame si a Ud. le gustaría que se gastara más o menos en cada una de ellas. 
Recuerde que si Ud. dice “mucho más”, podría ser necesario aumentar los impuestos. 
PENSIONES. 

valores etiquetas 

1 Gastar mucho más 

2 Gastar más 

3 Gastar lo mismo que ahora 

4 Gastar menos 

5 Gastar mucho menos 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_10_g : Le voy a leer algunas áreas del gasto del gobierno. Para cada una de ellas 
por favor dígame si a Ud. le gustaría que se gastara más o menos en cada una de ellas. 
Recuerde que si Ud. dice “mucho más”, podría ser necesario aumentar los impuestos. 
BENEFICIOS DE DESEMPLEO. 

valores etiquetas 

1 Gastar mucho más 

2 Gastar más 

3 Gastar lo mismo que ahora 

4 Gastar menos 

5 Gastar mucho menos 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_10_h : Le voy a leer algunas áreas del gasto del gobierno. Para cada una de ellas 
por favor dígame si a Ud. le gustaría que se gastara más o menos en cada una de ellas. 
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Recuerde que si Ud. dice “mucho más”, podría ser necesario aumentar los impuestos. 
CULTURA Y ARTE. 

valores etiquetas 

1 Gastar mucho más 

2 Gastar más 

3 Gastar lo mismo que ahora 

4 Gastar menos 

5 Gastar mucho menos 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_11_a : En general, ¿Ud. cree que debería o no debería ser responsabilidad del 
gobierno….? DAR UN TRABAJO A CUALQUIER PERSONA QUE QUIERA UNO. 

valores etiquetas 

1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente debería 

3 Probablemente no debería 

4 No debería de ninguna manera 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_11_b : En general, ¿Ud. cree que debería o no debería ser responsabilidad del 
gobierno….? MANTENER LOS PRECIOS BAJO CONTROL. 

valores etiquetas 

1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente debería 

3 Probablemente no debería 

4 No debería de ninguna manera 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_11_c : En general, ¿Ud. cree que debería o no debería ser responsabilidad del 
gobierno….? ENTREGAR ATENCION DE SALUD PARA LOS ENFERMOS. 

valores etiquetas 
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1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente debería 

3 Probablemente no debería 

4 No debería de ninguna manera 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_11_d : En general, ¿Ud. cree que debería o no debería ser responsabilidad del 
gobierno….? ENTREGAR UN ESTÁNDAR DE VIDA DECENTE PARA LOS ANCIANOS. 

valores etiquetas 

1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente debería 

3 Probablemente no debería 

4 No debería de ninguna manera 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_11_e : En general, ¿Ud. cree que debería o no debería ser responsabilidad del 
gobierno….? ENTREGAR A LAS INDUSTRIAS LA AYUDA QUE NECESITAN PARA CRECER. 

valores etiquetas 

1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente debería 

3 Probablemente no debería 

4 No debería de ninguna manera 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_11_f : En general, ¿Ud. cree que debería o no debería ser responsabilidad del 
gobierno….? ENTREGAR UN ESTÁNDAR DE VIDA DECENTE PARA LOS DESEMPLEADOS. 

valores etiquetas 

1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente debería 

3 Probablemente no debería 

4 No debería de ninguna manera 



106  

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_11_g : En general, ¿Ud. cree que debería o no debería ser responsabilidad del 
gobierno….? REDUCIR LAS DIFERENCIAS DE INGRESO ENTRE RICOS Y POBRES. 

valores etiquetas 

1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente debería 

3 Probablemente no debería 

4 No debería de ninguna manera 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_11_h : En general, ¿Ud. cree que debería o no debería ser responsabilidad del 
gobierno….? DAR AYUDA FINANCIERA A LOS ALUMNOS UNIVERSITARIOS DE FAMILIAS 
POBRES. 

valores etiquetas 

1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente debería 

3 Probablemente no debería 

4 No debería de ninguna manera 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_11_i : En general, ¿Ud. cree que debería o no debería ser responsabilidad del 
gobierno….? ENTREGAR VIVIENDAS DECENTES A AQUELLOS QUE NO PUEDEN PAGARLAS. 

valores etiquetas 

1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente debería 

3 Probablemente no debería 

4 No debería de ninguna manera 

8 No sabe 

9 No contesta 
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rol_gobierno_11_j : En general, ¿Ud. cree que debería o no debería ser responsabilidad del 
gobierno….? IMPONER MEDIDAS ESTRICTAS PARA QUE LAS EMPRESAS HAGAN MENOS 
DAÑO AL MEDIOAMBIENTE. 

valores etiquetas 

1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente debería 

3 Probablemente no debería 

4 No debería de ninguna manera 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_11_k : En general, ¿Ud. cree que debería o no debería ser responsabilidad del 
gobierno….? PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

valores etiquetas 

1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente debería 

3 Probablemente no debería 

4 No debería de ninguna manera 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_12_a : ¿Qué tan exitoso cree Ud. que el gobierno en Chile es, hoy en día, en cada 
una de las siguientes áreas? ENTREGAR ATENCION DE SALUD A LOS ENFERMOS. 

valores etiquetas 

1 muy exitoso 

2 bastante exitoso 

3 ni exitoso ni fracasado 

4 bastante fracasado 

5 muy fracasado 

8 no sabe 

9 no contesta 
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rol_gobierno_12_b : ¿Qué tan exitoso cree Ud. que el gobierno en Chile es, hoy en día, en cada 
una de las siguientes áreas? ENTREGAR UN ESTÁNDAR DECENTE DE VIDA PARA LOS 
ANCIANOS. 

valores etiquetas 

1 muy exitoso 

2 bastante exitoso 

3 ni exitoso ni fracasado 

4 bastante fracasado 

5 muy fracasado 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

rol_gobierno_12_c : ¿Qué tan exitoso cree Ud. que el gobierno en Chile es, hoy en día, en cada 
una de las siguientes áreas? MANEJAR LAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD DE CHILE 
(Terrorismo, amenazas de otros países, etc.). 

valores etiquetas 

1 muy exitoso 

2 bastante exitoso 

3 ni exitoso ni fracasado 

4 bastante fracasado 

5 muy fracasado 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

rol_gobierno_12_d : ¿Qué tan exitoso cree Ud. que el gobierno en Chile es, hoy en día, en cada 
una de las siguientes áreas? CONTROLAR LA DELINCUENCIA. 

valores etiquetas 

1 muy exitoso 

2 bastante exitoso 

3 ni exitoso ni fracasado 

4 bastante fracasado 

5 muy fracasado 

8 no sabe 

9 no contesta 
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rol_gobierno_12_e : ¿Qué tan exitoso cree Ud. que el gobierno en Chile es, hoy en día, en cada 
una de las siguientes áreas? LUCHAR CONTRA EL DESEMPLEO. 

valores etiquetas 

1 muy exitoso 

2 bastante exitoso 

3 ni exitoso ni fracasado 

4 bastante fracasado 

5 muy fracasado 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

rol_gobierno_12_f : ¿Qué tan exitoso cree Ud. que el gobierno en Chile es, hoy en día, en cada 
una de las siguientes áreas? PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE. 

valores etiquetas 

1 muy exitoso 

2 bastante exitoso 

3 ni exitoso ni fracasado 

4 bastante fracasado 

5 muy fracasado 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

rol_gobierno_13_a : Suponga que el gobierno sospecha que se va a cometer un acto terrorista, 
¿Ud. cree que las autoridades debieran tener el derecho a….? DETENER PERSONAS POR TODO 
EL TIEMPO QUE QUIERAN SIN ENJUICIARLOS. 

valores etiquetas 

1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente deberían 

3 Probablemente no deberían 

4 No deberían de ninguna manera 

8 No sabe 

9 No contesta 
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rol_gobierno_13_b : Suponga que el gobierno sospecha que se va a cometer un acto terrorista, 
¿Ud. cree que las autoridades debieran tener el derecho a….? INTERVENIR LAS 
CONVERSACIONES TELEFÓNICAS. 

valores etiquetas 

1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente deberían 

3 Probablemente no deberían 

4 No deberían de ninguna manera 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_13_c : Suponga que el gobierno sospecha que se va a cometer un acto terrorista, 
¿Ud. cree que las autoridades debieran tener el derecho a….? DETENER Y CONTROLAR A 
CUALQUIER PERSONA EN LA CALLE. 

valores etiquetas 

1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente deberían 

3 Probablemente no deberían 

4 No deberían de ninguna manera 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_14_a : Por favor dígame si Ud. está muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. LA 
GENTE COMO YO NO TIENE NINGUNA INFLUENCIA EN LO QUE HACE EL GOBIERNO 

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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rol_gobierno_14_b : Por favor dígame si Ud. está muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. EL 
CUIDADANO PROMEDIO TIENE BASTANTE INFLUENCIA EN POLITICA 

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 

 
 

rol_gobierno_14_c : Por favor dígame si Ud. está muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. ME 
PARECE QUE ENTIENDO BASTANTE BIEN LAS CUESTIONES POLÍTICAS MÁS IMPORTANTES 
DE NUESTRO PAÍS 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_14_d : Por favor dígame si Ud. está muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. CREO 
QUE LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS ESTÁN MEJOR INFORMADAS SOBRE POLÍTICA QUE YO 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 
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9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_14_e : Por favor dígame si Ud. está muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. LOS 
DIPUTADOS Y SENADORES TRATAN DE MANTENER LAS PROMESAS QUE HICIERON EN LA 
CAMPAÑA 

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 

 
 

rol_gobierno_14_f : Por favor dígame si Ud. está muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. PUEDO 
CONFIAR EN QUE LA MAYORÍA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS HARÁN LO MEJOR PARA 
EL PAÍS 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_15_a : A algunas personas, por el trabajo, posición en la comunidad o contactos 
que tienen, otros les piden que ayuden a influir decisiones importantes en su favor. ¿Qué tan 
frecuentemente le piden a Ud. que ayude a influenciar decisiones importantes a favor de otras 
personas? 

valores etiquetas 

1 nunca 

2 rara vez 
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3 a veces 

4 frecuentemente 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

rol_gobierno_15_b : Y, ¿hay personas a las que Ud. les podría pedir ayuda para influir 
decisiones en su favor? 

valores etiquetas 

1 no, nadie 

2 sí, pocas personas 

3 sí, algunas personas 

4 sí, muchas personas 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

rol_gobierno_16 : En su opinión, ¿los funcionarios públicos tratan justamente a las personas 
como Ud; es decir, de manera imparcial, sin favoritismo o prejuicio? 

valores etiquetas 

1 casi siempre 

2 frecuentemente 

3 ocasionalmente 

4 rara vez 

5 casi nunca 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

rol_gobierno_17 : De acuerdo a lo que Ud. cree, el trato que las personas reciben de un 
funcionario público en Chile, ¿depende de a quién ellos conozcan? 

valores etiquetas 

1 sí, sin ninguna duda 

2 probablemente sí 

3 probablemente no 

4 no, en ningún caso 

8 no sabe 
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9 no contesta 

 
 

rol_gobierno_19_a : Las personas tienen diferentes opiniones sobre quién debería 
proporcionar servicios en Chile. Según su opinión, ¿quién debería proporcionar 
principalmente…? CUIDADO DE SALUD DE LOS ENFERMOS 

valores etiquetas 

1 Estado 

2 Organizaciones con fines de lucro/empresas privadas 

3 Organizaciones sin fines de lucro/de beneficencia/cooperativas 

4 Organizaciones religiosas 

5 Familia, parientes o amigos 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_19_b : Las personas tienen diferentes opiniones sobre quién debería 
proporcionar servicios en Chile. Según su opinión, ¿quién debería proporcionar 
principalmente…? CUIDADO DE LOS ANCIANOS 

valores etiquetas 

1 Estado 

2 Organizaciones con fines de lucro/empresas privadas 

3 Organizaciones sin fines de lucro/de beneficencia/cooperativas 

4 Organizaciones religiosas 

5 Familia, parientes o amigos 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_19_c : Las personas tienen diferentes opiniones sobre quién debería 
proporcionar servicios en Chile. Según su opinión, ¿quién debería proporcionar 
principalmente…? EDUCACIÓN OBLIGATORIA DE LOS NIÑOS 

valores etiquetas 

1 Estado 

2 Organizaciones con fines de lucro/empresas privadas 

3 Organizaciones sin fines de lucro/de beneficencia/cooperativas 

4 Organizaciones religiosas 
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5 Familia, parientes o amigos 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_2 : ¿Está usted en acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones? Debe 
aplicarse la pena de muerte a los culpables de asesinato 

valores etiquetas 

1 De acuerdo 

2 Desacuerdo 

3 No sabe 

 
 

rol_gobierno_20_a : Distintos actores sociales pueden influir en las decisiones del gobierno. De 
los siguientes, ¿cuál cree usted es el actor con la mayor influencia sobre las decisiones del 
gobierno en Chile? ¿Y cuál cree usted que es el segundo actor social con mayor influencia 
sobre las decisiones del gobierno en Chile? (Primera Mencion) 

valores etiquetas 

1 Medios de comunicación 

2 Sindicatos 

3 Empresas, bancos e industrias 

4 Autoridades u organizaciones religiosas 

5 Fuerzas Armadas 

6 Crimen organizado 

7 La gente que votó por los partidos de gobierno 

8 Ciudadanos en general 

9 Organizaciones cívicas y de voluntariado 

10 Organizaciones internacionales (ej. Naciones Unidas, Fondo Monetario 
internacional) 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

rol_gobierno_20_b : Distintos actores sociales pueden influir en las decisiones del gobierno. De 
los siguientes, ¿cuál cree usted es el actor con la mayor influencia sobre las decisiones del 
gobierno en Chile? ¿Y cuál cree usted que es el segundo actor social con mayor influencia 
sobre las decisiones del gobierno en Chile? (Segunda Mencion) 

valores etiquetas 
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1 Medios de comunicación 

2 Sindicatos 

3 Empresas, bancos e industrias 

4 Autoridades u organizaciones religiosas 

5 Fuerzas Armadas 

6 Crimen organizado 

7 La gente que votó por los partidos de gobierno 

8 Ciudadanos en general 

9 Organizaciones cívicas y de voluntariado 

10 Organizaciones internacionales (ej. Naciones Unidas, Fondo Monetario 
internacional) 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

rol_gobierno_21 : A continuación se presentan dos opiniones que algunas personas sostienen 
sobre las políticas públicas. ¿Cuál de ellas se acerca más a su punto de vista? 

valores etiquetas 

1 Las políticas públicas en Chile dependen más de lo que pasa en la economía 
mundial que del gobierno 

2 Las políticas públicas en Chile dependen más del gobierno que de lo que pasa 
en la economía mundial 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_22_a : ¿Cree usted que el gobierno de Chile debería o no debería tener derecho a 
hacer lo siguiente: Mantener vigiladas a las personas con cámaras de video en zonas públicas 

valores etiquetas 

1 Definitivamente debería tener derecho 

2 Probablemente debería tener derecho 

3 Probablemente no debería tener derecho 

4 Definitivamente no debería tener derecho 

8 No sabe 

9 No contesta 
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rol_gobierno_22_b : ¿Cree usted que el gobierno de Chile debería o no debería tener derecho a 
hacer lo siguiente: Monitorear correos electrónicos o información privada en internet 

valores etiquetas 

1 Definitivamente debería tener derecho 

2 Probablemente debería tener derecho 

3 Probablemente no debería tener derecho 

4 Definitivamente no debería tener derecho 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_22_c : ¿Cree usted que el gobierno de Chile debería o no debería tener derecho a 
prohibir la participación de encapuchados en las manifestaciones? 

valores etiquetas 

1 Definitivamente debería tener derecho 

2 Probablemente debería tener derecho 

3 Probablemente no debería tener derecho 

4 Definitivamente no debería tener derecho 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_23 : Aquí hay una escala de 0 a 10, donde 0 significa “toda la información del 
gobierno debería estar a disposición del público, incluso si esto significa un riesgo para la 
seguridad pública” y 10 significa “la seguridad pública debería ser prioridad, incluso si esto 
significa limitar el acceso a la información del gobierno”. ¿Dónde se ubicaría usted en esta 
escala? 

valores etiquetas 

0 Toda la información del gobierno debería estar a disposición del público, 
incluso si esto significa un riesgo para la seguridad pública 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 
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8 8 

9 9 

10 La seguridad pública debería ser prioridad, incluso si esto significa limitar el 
acceso a la información del gobierno 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

rol_gobierno_24_a : Algunas personas piensan que los gobiernos deberían ser capaces de 
realizar ciertas acciones en nombre de la seguridad nacional. Otras personas están en 
desacuerdo con esto. ¿Cree usted que al gobierno de Chile se le debería o no se le debería 
permitir realizar las siguientes acciones: Recopilar información personal sobre cualquiera 
que viva en Chile sin su conocimiento 

valores etiquetas 

1 Definitivamente debería tener derecho 

2 Probablemente debería tener derecho 

3 Probablemente no debería tener derecho 

4 Definitivamente no debería tener derecho 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_24_b : Algunas personas piensan que los gobiernos deberían ser capaces de 
realizar ciertas acciones en nombre de la seguridad nacional. Otras personas están en 
desacuerdo con esto. ¿Cree usted que al gobierno de Chile se le debería o no se le debería 
permitir realizar las siguientes acciones: Recopilar información personal sobre cualquiera 
que viva en otros países sin su conocimiento 

valores etiquetas 

1 Definitivamente debería tener derecho 

2 Probablemente debería tener derecho 

3 Probablemente no debería tener derecho 

4 Definitivamente no debería tener derecho 

8 No sabe 

9 No contesta 
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rol_gobierno_25_a : En general, ¿con qué frecuencia cree usted que las autoridades tributarias 
en Chile hacen lo siguiente: Aseguran que la gente pague sus impuestos 

valores etiquetas 

1 Casi siempre 

2 A menudo 

3 A veces 

4 Casi nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_25_b : En general, ¿con qué frecuencia cree usted que las autoridades tributarias 
en Chile hacen lo siguiente: Tratan a todos de acuerdo a la ley, sin importar sus contactos o 
posición en la sociedad 

valores etiquetas 

1 Casi siempre 

2 A menudo 

3 A veces 

4 Casi nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_26_a : En general, ¿con qué frecuencia cree usted que las grandes empresas 
privadas en Chile hacen lo siguiente: Cumplen con las leyes y regulaciones 

valores etiquetas 

1 Casi siempre 

2 A menudo 

3 A veces 

4 Casi nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_26_b : En general, ¿con qué frecuencia cree usted que las grandes empresas 
privadas en Chile hacen lo siguiente: Tratan de evitar el pago de sus impuestos 

valores etiquetas 
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1 Casi siempre 

2 A menudo 

3 A veces 

4 Casi nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_27: En general, ¿Ud. diría que la gente debe obedecer las leyes siempre, sin 

excepciones, o que hay ocasiones excepcionales en las que uno podría no obedecer una ley si se 

considera que ella es injusta? 

valores etiquetas 
 

1 Obedecer las leyes siempre 

2 No obedecer si se considera que la ley es injusta 

88 No sabe 

99 No contesta 

 

 
rol_gobierno_3 : ¿Está usted en acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones? Una 
gran parte de los impuestos que cobra el Gobierno se pierde en la ineficiencia de la burocracia 
del Estado 

valores etiquetas 

1 De acuerdo 

2 Desacuerdo 

3 No sabe 

 
 

rol_gobierno_4 : ¿Está usted en acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones? El 
Partido Comunista representa una amenaza para la estabilidad del sistema democrático en 
Chile 

valores etiquetas 

1 De acuerdo 

2 Desacuerdo 

3 No sabe 
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rol_gobierno_5 : En general, ¿Ud. diría que la gente debe obedecer las leyes siempre, sin 
excepciones, o que hay ocasiones excepcionales en las que cada uno debería actuar según su 
conciencia, aunque eso signifique infringir la ley? 

valores etiquetas 

1 Obedecer las leyes siempre 

2 Actuar según su conciencia en ocasiones excepcionales 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_6_a : Hay muchas formas en las que las personas o grupos pueden protestar 
contra alguna acción del gobierno que ellos rechacen. Por favor dígame, para cada una de 
ellas, si Ud. cree que deberían estar permitidas o si Ud. cree que no deberían estar permitidas. 
¿Debería estar permitido….? ORGANIZAR REUNIONES PÚBLICAS PARA PROTESTAR CONTRA 
EL GOBIERNO. 

valores etiquetas 

1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 No, en ningún caso 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_6_b : Hay muchas formas en las que las personas o grupos pueden protestar 
contra alguna acción del gobierno que ellos rechacen. Por favor dígame, para cada una de 
ellas, si Ud. cree que deberían estar permitidas o si Ud. cree que no deberían estar permitidas. 
¿Debería estar permitido….? ORGANIZAR MARCHAS Y MANIFESTACIONES DE PROTESTA. 

valores etiquetas 

1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 No, en ningún caso 

8 No sabe 

9 No contesta 
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rol_gobierno_6_c : Hay muchas formas en las que las personas o grupos pueden protestar 
contra alguna acción del gobierno que ellos rechacen. Por favor dígame, para cada una de 
ellas, si Ud. cree que deberían estar permitidas o si Ud. cree que no deberían estar permitidas. 
¿Debería estar permitido….? ORGANIZAR UNA HUELGA O PARO NACIONAL DE TODOS LOS 
TRABAJADORES CONTRA EL GOBIERNO. 

valores etiquetas 

1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 No, en ningún caso 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_7_a : Hay algunas personas que tienen ideas o puntos de vista que la mayoría de 
la gente considera extremistas. Piense, por ejemplo, en las personas que quieren derrocar al 
gobierno con una revolución. ¿Ud. cree que se les debiera permitir a esas personas….? VOTAR 
EN TODAS LAS ELECCIONES. 

valores etiquetas 

1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 No, en ningún caso 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_7_b : Hay algunas personas que tienen ideas o puntos de vista que la mayoría de 
la gente considera extremistas. Piense, por ejemplo, en las personas que quieren derrocar al 
gobierno con una revolución. ¿Ud. cree que se les debiera permitir a esas personas….? TENER 
REUNIONES O ACTOS PÚBLICOS PARA EXPRESAR SUS OPINIONES. 

valores etiquetas 

1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 No, en ningún caso 

8 No sabe 

9 No contesta 
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rol_gobierno_7_c : Hay algunas personas que tienen ideas o puntos de vista que la mayoría de 
la gente considera extremistas. Piense, por ejemplo, en las personas que quieren derrocar al 
gobierno con una revolución. ¿Ud. cree que se les debiera permitir a esas personas….? 
PUBLICAR LIBROS EXPRESANDO SUS IDEAS U OPINONES. 

valores etiquetas 

1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 No, en ningún caso 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_7_d : Hay algunas personas que tienen ideas o puntos de vista que la mayoría de 
la gente considera extremistas. Piense, por ejemplo, en las personas que quieren derrocar al 
gobierno con una revolución. ¿Ud. cree que se les debiera permitir a esas personas….? 
EXPRESAR SUS IDEAS U OPINIONES EN TELEVISÓN, RADIO Y DIARIOS. 

valores etiquetas 

1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 No, en ningún caso 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_7_e : Hay algunas personas que tienen ideas o puntos de vista que la mayoría de 
la gente considera extremistas. Piense, por ejemplo, en las personas que quieren derrocar al 
gobierno con una revolución. ¿Ud. cree que se les debiera permitir a esas personas….? 
POSTULAR A CARGOS PÚBLICOS. 

valores etiquetas 

1 Sí, sin ninguna duda 

2 Probablemente sí 

3 Probablemente no 

4 No, en ningún caso 

8 No sabe 
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9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_8 : En todos los sistemas judiciales se cometen errores. En su opinión, ¿qué es 
peor, condenar a una persona inocente o dejar libre a una que es culpable? 

valores etiquetas 

1 Condenar a una persona inocente 

2 Dejar libre a una persona culpable 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_9_a : Le voy a leer algunas medidas que el gobierno podría tomar en relación 
con la economía. Dígame si Ud. está muy a favor, a favor, ni a favor ni en contra, en contra, o 
muy en contra de cada una. REDUCIR EL GASTO DEL GOBIERNO. 

valores etiquetas 

1 Muy a favor 

2 A favor 

3 Ni a favor ni en contra 

4 En contra 

5 Muy en contra 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_9_b : Le voy a leer algunas medidas que el gobierno podría tomar en relación 
con la economía. Dígame si Ud. está muy a favor, a favor, ni a favor ni en contra, en contra, o 
muy en contra de cada una. FINANCIAR PROYECTOS QUE CREEN NUEVOS PUESTOS DE 
TRABAJO. 

valores etiquetas 

1 Muy a favor 

2 A favor 

3 Ni a favor ni en contra 

4 En contra 

5 Muy en contra 

8 No sabe 

9 No contesta 
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rol_gobierno_9_c : Le voy a leer algunas medidas que el gobierno podría tomar en relación 
con la economía. Dígame si Ud. está muy a favor, a favor, ni a favor ni en contra, en contra, o 
muy en contra de cada una. REGULAR O CONTROLAR MENOS A LAS EMPRESAS. 

valores etiquetas 

1 Muy a favor 

2 A favor 

3 Ni a favor ni en contra 

4 En contra 

5 Muy en contra 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_9_d : Le voy a leer algunas medidas que el gobierno podría tomar en relación 
con la economía. Dígame si Ud. está muy a favor, a favor, ni a favor ni en contra, en contra, o 
muy en contra de cada una. APOYAR A LA INDUSTRIA PARA QUE DESARROLLE NUEVOS 
PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS. 

valores etiquetas 

1 Muy a favor 

2 A favor 

3 Ni a favor ni en contra 

4 En contra 

5 Muy en contra 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_9_e : Le voy a leer algunas medidas que el gobierno podría tomar en relación 
con la economía. Dígame si Ud. está muy a favor, a favor, ni a favor ni en contra, en contra, o 
muy en contra de cada una. APOYAR A LAS INDUSTRIAS CON PROBLEMAS PARA PROTEGER 
LOS PUESTOS DE TRABAJO. 

valores etiquetas 

1 Muy a favor 

2 A favor 

3 Ni a favor ni en contra 

4 En contra 
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5 Muy en contra 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

rol_gobierno_9_f : Le voy a leer algunas medidas que el gobierno podría tomar en relación con 
la economía. Dígame si Ud. está muy a favor, a favor, ni a favor ni en contra, en contra, o muy 
en contra de cada una. REDUCIR LA JORNADA LABORAL PARA CREAR MAS PUESTOS DE 
TRABAJO. 

valores etiquetas 

1 Muy a favor 

2 A favor 

3 Ni a favor ni en contra 

4 En contra 

5 Muy en contra 

8 No sabe 

9 No contesta 


