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A. Edad

18-24 25-34 35-44 45-54 55 y más

10,7% 17,7% 19,2% 23,3% 29,0%

B. Sexo

Hombres Mujeres

49,4% 50,6%

C. Nivel socioeconómico (según Esomar)

ABC1 C2 C3 D E

3,6% 9,3% 24,5% 39,6% 23%

D. Localidad

Ciudad Pueblo Aldea Caserío Otro

59,2% 8,3% 7,9% 5,9% 18,7%

3. ¿Pertenece usted a alguno de los siguientes pueblos originarios o indígenas?

Alacalufe (kawéshkar) 0,0%

Atacameño 0,1%

Aimara 0,0%

Colla 0,0%

Mapuche 6,1%

Quechua 0,0%

Rapa nui 0,0%

Yámana (yagán) 0,0%

Ninguno de los anteriores 86,1%

7,7%

4. ¿Vive usted habitualmente en esta comuna?

Sí 99,2%

No, en otra comuna 0,8%

No, en otro país 0,0%

NS-NR 0,0%

5. ¿En qué comuna vive habitualmente?

ANEXO 3

Encuesta Desarrollo Humano Rural 2007. Estadísticas univariadas
Universo: sobre personas de 18 o más años, habitantes de 238 comunas altamente rurales, seleccionadas entre las regiones de 
Coquimbo, Valparaíso, Bernardo O’Higgins, Maule, Bío-Bío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, en diferentes tipos de asentamientos 
(ciudades, pueblos, aldeas, caseríos u otros, de acuerdo a la terminología del INE).

1.400 entrevistas.

14 de abril y 24 de mayo de 2007.

La base de datos puede ser solicitada al equipo de Desarrollo Humano para fines de investigación académica.
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Nombre de la comuna

6. ¿Por qué razón se encuentra viviendo temporalmente en esta comuna?

Por trabajo 28,1%

Por visita o vacaciones 51,2%

Por estudio 8,7%

Otro 11,9%

NS-NR 0,0%

7. ¿Y en qué comuna vivía usted en abril del año 2002?

En esta comuna 90,4%

En otra comuna 9,3%

En otro país 0,2%

8. ¿Podría decirme el nombre de la comuna en la que usted vivía en abril del año 2002?

Nombre de la comuna

9. ¿Cuál de las siguientes alternativas define su actual estado civil?

Casado 48,3%

Conviviente 12,8%

Soltero 23,3%

Viudo 8,0%

Separado de hecho, anulado, divorciado 7,5%

NS-NR 0,1%

10. ¿Tiene hijos que dependan económicamente de usted?

Sí 56,3%

No 43,6%

NS-NR 0,1%

11. ¿Existen otras personas (pareja, familiares u otros) que dependan económicamente de usted?

Sí 25,8%

No 74,0%

NS-NR 0,2%

12. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa mejor la actividad en la que usted ocupa la mayor parte de 
su tiempo?

Trabaja de manera permanente 33,3%

Hace trabajos ocasionales (esporádicos o de temporada) 17,9%

Estudia 4,4%

Es dueña de casa 28,0%

Es jubilado(a) o rentista 12,3%

Está cesante y busca trabajo 3,0%

Otro 1,1%
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13. ¿Y usted estudia dentro o fuera de su localidad/aldea/pueblo/ciudad?

Dentro 46,8%

Fuera 53,2%

14. ¿Cuál es su ocupación u oficio actual o qué hace usted en su trabajo principal?

Ocupación u oficio actual

15. ¿Qué clase de actividad realiza la empresa, industria o servicio donde desempeña su trabajo principal 
actual?

Actividad de la empresa

16. En su ocupación principal, usted trabaja como...

Patrón o empleador 10,7%

Trabajador por cuenta propia 22,8%

Empleado u obrero del sector público (gob. central o municipal) 4,0%

Empleado u obrero de empresa pública 6,6%

Empleado u obrero del sector privado 50,7%

Servicio doméstico puertas adentro 0,3%

Servicio doméstico puertas afuera 4,1%

Familiar no remunerado 0,7%

FF.AA. y de orden 0,0%

17. ¿Y usted realiza este trabajo en su localidad/aldea/pueblo/ciudad?

Sí 81,9%

No 18,1%

18. ¿Y dónde realiza este trabajo?

En un lugar de igual tamaño que éste 4,8%

En un lugar de mayor tamaño que éste 66,6%

En un lugar de menor tamaño que éste 27,6%

NS-NR 1,0%

19. Y, normalmente, ¿cuánto se demora usted en llegar a su trabajo?

Nada, trabaja en su hogar 11,3%

Menos de 15 minutos 30,0%

Entre 15 y 30 minutos 28,9%

Entre 30 y 60 minutos 16,8%

Más de 1 hora 7,9%

Más de 2 horas 3,6%

NS-NR 1,5%
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20. Y, en este trabajo, ¿tiene contrato de trabajo?

Sí, firmó 54,6%

Sí, pero no ha firmado 0,9%

No tiene 43,2%

No se acuerda o no sabe si firmó contrato 0,3%

NS-NR 1,0%

21. Usted me habló de su actividad principal. Hablemos ahora de otras actividades que usted realiza además 
de su actividad principal. ¿La semana pasada realizó alguna de las siguientes actividades al menos una hora 
para obtener ingresos en dinero o en especies, como…?

Actividad Sí No

a. Trabajar en algún negocio propio 8,0% 92,0%

b. Trabajar para un familiar con pago en dinero o especies 1,9% 98,1%

c. Trabajar para un familiar sin pago en dinero o especies 2,9% 97,1%

d. Trabajar empleado en alguna empresa o negocio 7,7% 92,3%

e. Vender algún producto 9,2% 90,8%

f. Trabajar para un hogar particular 3,2% 96,8%

g. Algún otro no mencionado acá 3,2% 96,8%

22. ¿Cuál es el nivel de educación que usted alcanzó? Si está estudiando, ¿qué nivel de educación cursa 
actualmente? 

Educación básica incompleta o inferior 31,4%

Básica completa 15,9%

Media incompleta 13,0%

Media completa 22,0%

Instituto profesional o centro de formación técnica incompleta 1,9%

Instituto profesional o centro de formación técnica completa 7,1%

Universitaria incompleta 4,5%

Universitaria completa  3,5%

Posgrado (master, doctorado o equivalente) 0,6%

NS-NR 0,1%

23. Pensando en que hoy en día la educación es muy importante, ¿siente que el nivel y el tipo de estudios que 
usted tiene le permiten elegir libremente lo que quiere hacer? 

Mucho 21,0%

Algo 23,8%

Poco 25,8%

Nada 28,7%

NS-NR 0,7%

24. Si usted pudiera elegir la manera de trabajar, usted preferiría...

Trabajar para un patrón o empleador a cambio de tener un sueldo seguro 40,1%

Trabajar por su cuenta, de manera independiente, aunque no tenga un sueldo seguro 57,6%

NS-NR 2,3%
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25. Si usted se planteara realizar un proyecto importante...

Muy 
probable

Bastante 
probable

Poco 
probable

Nada 
probable NS-NR

a. ¿Cuán probable sería para usted obtener un crédito en alguna institución financiera 
(como banco o financiera)? 

15,9% 21,7% 29,7% 31,8% 0,9%

b. ¿Cuán probable sería para usted encontrar a alguna persona fuera de su hogar que lo 
aconsejara u orientara?

20,4% 29,4% 27,6% 21,4% 1,1%

c. ¿Cuán probable es que encontrara a alguna persona fuera de su familia que le prestara 
dinero?

9,7% 16,6% 26,7% 46,0% 1,0%

26. Si usted quisiera realizar un proyecto personal, ¿cuán probable le sería obtener el apoyo...?

Muy 
probable

Bastante 
probable

Poco 
probable

Nada 
probable NS-NR

a. De la comunidad donde usted vive (vecinos) 9,2% 18,1% 33,6% 37,5% 1,6%

b. De sus amigos 14,2% 23,7% 27,0% 33,9% 1,2%

c. De su trabajo o del trabajo de alguien de su hogar 20,3% 27,7% 23,0% 26,1% 2,9%

27. ¿Participa usted en alguna de las siguientes organizaciones?

Organización Participa No participa 

a. Club deportivo 13,1% 86,9%

b. Grupo religioso 21,2% 78,8%

c. Junta de vecinos 17,7% 82,3%

d. Centro de alumnos o de padres y apoderados 17,2% 82,8%

e. Grupo de voluntariado 3,8% 96,2%

f. Partido político 2,4% 97,6%

g. Scouts 0,2% 99,8%

h. Grupo de música o cultural 2,0% 98,0%

i. Sindicato 3,6% 96,4%

j. Centro de madres 1,2% 98,8%

k. Colegios profesionales 0,6% 99,4%

l. Cooperativa 2,3% 97,7%

m. Grupo ambientalista 0,7% 99,3%

n. Comité vecinal 8,4% 91,6%

o. Comité (de regantes, de agua potable, entre otros) 5,4% 94,6%

p. Otra no mencionada aquí 5,1% 94,9%

28. ¿Cuánto tiempo libre diría usted que le queda durante la semana, después de realizar sus obligaciones de 
rutina (trabajo, estudio, quehaceres del hogar)?

Mucho 11,6%

Bastante 19,2%

Algo 34,4%

Casi nada 34,7%

NS-NR 0,1%
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29. En general, pensando en las actividades que realiza habitualmente, ¿usted diría que...?

Se siente realizado y contento con las cosas que hace 51,2%

En realidad quisiera hacer otra cosa 47,1%

NS-NR 1,7%

30. ¿Con qué frecuencia realiza usted las siguientes actividades?

Habitualmente
Con cierta 
frecuencia

Sólo en algunas 
ocasiones Nunca NS-NR

a. Leer diarios 20,2% 13,8% 41,8% 24,1% 0,1%

b. Escuchar radio 59,7% 18,3% 16,7% 5,3%  0,0%

c. Ver televisión abierta (canales nacionales) 55,4% 22,1% 19,0% 3,5% 0,0%

d. Ver películas en VHS o DVD 13,3% 9,1% 32,3% 45,0% 0,3%

e. Ir al cine, teatro, exposiciones 1,3% 2,6% 13,5% 82,3% 0,2%

f. Leer libros 11,8% 10,6% 27,1% 50,4% 0,0%

g. Escuchar CD de música 28,0% 19,9% 19,9% 32,1% 0,0%

31. Habitualmente usted...

Sí No

a. Lee diarios regionales o locales 59,0% 41,0%

b. Escucha radios regionales o locales 77,3% 22,7%

c. Ve noticias o programas regionales o locales 64,7% 35,3%

32. ¿Con qué frecuencia se interesa usted por informarse sobre temas políticos?

Frecuentemente 14,5%

Algunas veces 15,4%

Pocas veces 18,9%

Casi nunca 51,2%

33. En relación con los debates sobre temas políticos, usted diría que…

Los comprende bien 17,3%

Los comprende medianamente 21,6%

Los comprende un poco 27,8%

No los comprende 33,2%

34. Con respecto al tema de la amistad, usted diría que…

Tiene muchos amigos 22,2%

Tiene pocos amigos 38,9%

No tiene amigos, sólo conocidos 38,8%

NS-NR 0,1%

35. En el último mes, ¿usted cuántas veces ha sido invitado a la casa de amigos o invitado a salir?

Más de una vez por semana 16,3%

2 ó 3 veces al mes 26,7%

Sólo una vez 18,0%

Nunca 38,9%



��� (IWEVVSPPS�,YQERS�IR�'LMPI�6YVEP

36. ¿Usted diría que en general…?

Se puede confiar en las personas 26,1%

No se puede confiar en las personas 71,8%

NS-NR 2,1%

37. Mirando el rumbo que ha tomado su vida, ¿usted cree que ese rumbo ha sido principalmente el resultado 
de…?

Sus decisiones personales 47,0%

Las circunstancias que le ha tocado vivir 50,9%

NS-NR 2,1%

38. Generalmente, las personas como usted…

Se ponen metas para el futuro 52,5%

Viven el presente, tomando las cosas como vienen 45,7%

NS-NR 1,8%

39. ¿Cómo le gustaría ser recordado a usted? 

Como alguien que se entregó a los demás y fue querido por ellos 21,7%

Como alguien que salió adelante contra viento y marea 30,3%

Como alguien que fue fiel a sus sueños y vivió de acuerdo a lo que se propuso 18,5%

Como alguien que siempre supo cumplir su deber 28,8%

NS-NR 0,7%

40. Cuando usted piensa que está en lo correcto, ¿está dispuesto a ir en contra de lo que piensan…? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca No aplicable

a. Sus padres 21,0% 10,6% 17,2% 29,0% 22,2%

b. Su pareja 26,1% 10,1% 22,5% 22,4% 18,9%

c. La Iglesia 17,1% 8,8% 20,7% 46,8% 6,6%

41. Pensando en las tradiciones, ¿cuál de las siguientes frases lo identifica mejor?

Siempre es necesario respetar las tradiciones 70,7%

No hay que vivir atado a las tradiciones 28,5%

NS-NR 0,8%

42. Considerando todos los aspectos de su vida, usted diría que se encuentra…

Totalmente satisfecho 18,8%

Bastante satisfecho 35,9%

Medianamente satisfecho 35,9%

Poco satisfecho 9,2%

NS-NR 0,2%

43. ¿Cuántas personas forman parte de su hogar?

Número de personas
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44. De las siguientes personas, dígame si vive o no con alguna de ellas.

Sí No

a. Padre 10,9% 89,1%

b. Madre 14,3% 85,7%

c. Cónyuge o pareja 66,9% 33,1%

d. Hijos 67,1% 32,9%

e. Hermanos 14,2% 85,8%

f. Abuelos 2,4% 97,6%

g. Nietos 14,2% 85,8%

h. Otros familiares (tíos, sobrinos, cuñados, entre otros) 12,3% 87,7%

i. Otros no familiares (no incluir servicio doméstico) 3,4% 96,6%

45. ¿Con qué frecuencia realiza usted las siguientes actividades con su familia? 

Habitualmente Con cierta frecuencia
Sólo en

algunas ocasiones Nunca

a. Conversar sobre asuntos familiares 53,7% 20,8% 20,9% 4,5%

b. Ver televisión juntos 52,5% 17,8% 19,5% 10,1%

c. Salir juntos 44,1% 19,2% 26,2% 10,4%

46. Cuando usted nació, ¿en qué comuna vivía su madre?

En esta comuna 57,2%

En otra comuna 42,2%

En otro país 0,3%

NS-NR 0,3%

47. ¿Podría decirme el nombre de la comuna en la que vivía su madre cuando usted nació?

Nombre de la comuna

48. Según lo que usted sabe de sus abuelos, ¿alguno de ellos es originario de alguna comuna distinta a la 
que usted vive actualmente?

Sí 56,6%

No 36,9%

NS-NR 6,5%

49. ¿Y alguno de ellos es originario de alguna región distinta a la que usted vive actualmente?

Sí 49,3%

No 47,3%

NS-NR 3,4%
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50. ¿Qué nivel de educación alcanzó su padre o la persona que lo crió?

Educación básica incompleta o inferior 57,1%

Básica completa 14,7%

Media incompleta 5,2%

Media completa 9,9%

Instituto profesional o centro de formación técnica incompleta 0,0%

Instituto profesional o centro de formación técnica completa 1,2%

Universitaria incompleta 0,1%

Universitaria completa 1,5%

Posgrado (master, doctorado o equivalente) 0,4%

NS-NR 9,8%

51. Cuando usted tenía 15 años, ¿cuál era la profesión o el trabajo de su padre o la persona que lo crió? 

Profesión o trabajo

NS-NR

52. Hablemos del total de recursos con que cuenta su familia para vivir durante el año. Piense en todos los 
miembros de su familia…
 

(A)
¿Usted o alguien de 

su hogar…

(Sólo para los que contestan sí en 1, 2 ó 3) (Si dispone de más de un ingreso)

(B)
¿Y estos recursos se obtienen por 

trabajos realizados dentro o fuera de su 
hogar o predio?

(C) 
¿Y algunos de estos 

recursos se obtienen por  
trabajos que tienen que ver 
con actividades agrícolas, 

ganaderas, forestales, 
pesqueras o mineras?

(D)
Y, de éstos, ¿cuál diría que es el 
principal recurso del que dispone 

su hogar para vivir?

Sí No

Dentro del 
hogar o 
predio

Fuera del 
hogar o 
predio Ambos Sí No

1. Recibe ingresos en plata 
o dinero efectivo

97,6% 2,4% 7,6% 88,6% 3,8% 29,0% 71,0%

2. Recibe pagos en cosas, 
productos o especies

2,8% 97,2% 14,0% 82,6% 3,3% 42,1% 57,9%

3. Dispone de cosas que 
ustedes mismos producen 
para su propio uso o 
consumo

22,1% 77,9% 75,4% 22,9% 1,7% 86,7% 13,3%

53. ¿Usted o alguien de su hogar recibe aporte en plata de parte de algún familiar que vive fuera de su 
localidad/aldea/pueblo/ciudad?

Sí, regularmente 4,6%

Sí, de vez en cuando 4,2%

No 91,1%
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54. ¿Usted o algún miembro de su hogar recibe o ha recibido beneficios o aportes de algún programa o 
subsidio de...?

Sí No

a. El gobierno 32,0% 68,0%

b. La municipalidad 20,5% 79,5%

c. Una iglesia 1,6% 98,4%

d. Una organización privada 0,4% 99,6%

e. Algún otro 0,8% 99,2%

55. Pensando en la situación económica de su hogar durante todo el año, usted diría que…

En algunos momentos del año la situación económica del hogar es mucho mejor que en otros 36,3%

En general, la situación económica del hogar es bastante parecida durante todo el año 62,6%

NS-NR 1,0%

56. ¿Y en cuánto diría usted aproximadamente que se encuentra el ingreso mensual de su hogar, en términos 
monetarios? 

20.000 o menos 0,9%

Entre 20.001 y 40.000 3,6%

Entre 40.001 y 90.000 15,4%

Entre 90.001 y 120.000 18,5%

Entre 120.001 y 200.000 30,9%

Entre 200.001 y 350.000 16,8%

Entre 350.001 y 600.000 5,4%

Entre 600.001 y 1.000.000 3,0%

Entre 1.000.001 y 1.600.000 0,9%

Entre 1.600.001 y 2.000.000 0,2%

Entre 2.000.001 y 2.500.000 0,2%

Más de 2.500.000 0,0%

NS-NR 4,2%

57. Pensando en los recursos económicos con los que cuenta su familia a lo largo del año, usted diría que en 
general...

Les alcanza bien, pueden ahorrar o guardar 8,5%

Les alcanza justo, sin grandes dificultades 45,6%

No les alcanza, tienen dificultades 35,0%

No les alcanza, tienen grandes problemas 10,8%

NS-NR 0,0%

58. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se siente usted más identificado?

En general, mi familia y yo vivimos mejor hoy que hace diez años 69,1%

En general, hace diez años mi familia y yo vivíamos mejor 27,8%

NS-NR 3,0%
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59. ¿Cómo cree que será la situación económica de su familia en cinco años más?

Mejor que la actual 47,5%

Igual 28,6%

Peor que la actual 12,9%

NS-NR 11,0%

60. ¿Cuán probable es que el ingreso total de su familia les permita a ustedes hacer realidad los proyectos 
que se han planteado?

Muy probable 18,6%

Algo probable 34,2%

Poco probable 30,3%

Nada probable 15,6%

NS-NR 1,3%

61. Utilizando una escala de notas de 1 a 7, como en la escuela, donde 1 es muy malo y 7 es muy bueno, ¿qué 
nota le pondría a la localidad/aldea/pueblo/ciudad donde usted vive en cuanto a...?

Nota

a. Oportunidades de recreación y entretención 3,8441

b. Oportunidades de educación 4,9377

c. Oportunidades laborales 3,8475

d. Manera de ser de la gente 4,719

e. Calidad de los servicios de salud 4,2641

f. Calidad de los servicios de transporte 5,2508

62. De las siguientes cosas, ¿cuál es la que más le gusta de la localidad/aldea/pueblo/ciudad donde usted 
vive? 

Lo lindo del lugar 10,5%

La manera de ser de la gente 4,5%

Las oportunidades que hay 2,3%

El ritmo de vida 9,2%

La tranquilidad del lugar 62,2%

Ninguna de las anteriores 11,3%

63. ¿Cuán apegado diría usted que se siente a esta localidad/aldea/pueblo/ciudad?

Muy apegado 42,0%

Apegado 34,9%

No muy apegado 16,8%

Para nada apegado 6,0%

NS-NR 0,3%
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64. Pensando en algunos problemas de la gente en esta localidad/aldea/pueblo/ciudad, ¿cuán seguido diría 
usted que pasan las siguientes cosas? 

Casi 
siempre

Muchas 
veces

Algunas 
veces

Casi 
nunca NS-NR

a. Que las personas hablen e inventen cosas sobre los demás 36,9% 22,3% 21,8% 14,0% 5,0%

b. Que las personas resuelvan sus problemas con la violencia 11,3% 15,0% 33,6% 36,5% 3,6%

c. Que haya problemas por el consumo de alcohol 24,0% 29,0% 24,7% 20,6% 1,7%

d. Que haya infidelidad en las parejas 14,5% 19,4% 26,9% 23,4% 15,8%

e. Que la gente tenga conflictos o problemas importantes con algún vecino o alguien del 
lugar 

8,7% 14,8% 27,6% 44,7% 4,2%

65. ¿Cuán seguro se siente usted al caminar de noche en la localidad/aldea/pueblo/ciudad donde usted vive?

Muy seguro 25,2%

Bastante seguro 24,2%

Poco seguro 36,5%

Nada seguro 13,4%

NS-NR 0,7%

66. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes frases? 

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo NS-NR

a. Tengo confianza en que yo o el principal sostenedor de mi hogar tendrá 
trabajo durante los próximos 12 meses

23,3% 34,3% 26,0% 11,9% 4,5%

b. Ante un caso de enfermedad catastrófica de alguien de mi familia, tengo 
confianza en que podremos cubrir los costos de una atención médica 
adecuada

7,4% 22,7% 41,5% 26,8% 1,6%

c. Considerando todos los ingresos que espero tener en la vejez (pensiones, 
ahorros, seguros, etc.), estoy tranquilo de poder cubrir todas mis 
necesidades

8,2% 25,4% 41,1% 22,8% 2,5%

67. Suponga que en la localidad/aldea/pueblo/ciudad donde usted vive se presenta un problema que requiera 
de la colaboración de todos los afectados para ser resuelto. En general, ¿cree usted que organizar a la gente 
para enfrentar este problema sería...?

Muy fácil 4,4%

Fácil 33,4%

Difícil 46,6%

Muy difícil 13,0%

NS-NR 2,5%

68. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con la siguiente frase: “La Municipalidad está 
muy preocupada por mejorar la calidad de vida de la gente de esta comuna”?

Muy de acuerdo 5,8%

De acuerdo 33,6%

En desacuerdo 44,6%

Muy en desacuerdo 12,5%

NS-NR 3,5%
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69. ¿Cuál diría usted que es la principal actividad económica de la localidad/aldea/pueblo/ciudad donde 
usted vive? En primer lugar y en segundo lugar.

Primer lugar Segundo lugar

1. Agricultura 61,3% 15,4%

2. Ganadería 4,2% 20,2%

3. Actividad forestal 8,6% 9,5%

4. Pesca 3,6% 2,7%

5. Minería 1,7% 1,8%

6. Servicios y oficinas públicas 1,9% 5,3%

7. Comercio 10,3% 21,3%

8. Actividad industrial 3,4% 4,9%

9. Turismo 2,3% 3,1%

10. Otro 1,9% 5,5%

NS-NR 0,8% 10,3%

70. Pensando en las oportunidades para ganarse la vida que existen en la localidad/aldea/pueblo/ciudad 
donde usted vive, ¿qué tan difícil diría usted que son las siguientes cosas?

Muy difícil Difícil Fácil Muy fácil NS-NR

a. Tener trabajo a lo largo de todo el año 25,7% 58,4% 12,7% 2,1% 1,1%

b. Tener un trabajo bien pagado 33,4% 60,0% 4,2% 1,3% 1,1%

c. Que a uno lo traten bien en el trabajo 13,7% 46,5% 35,4% 1,8% 2,6%

d. Alimentar a la familia con lo que uno mismo produce (cultivos, pescados, entre otros) 27,7% 49,3% 18,3% 1,3% 3,3%

71. ¿Diría usted que las cosas que pasan en otros países afectan la situación económica de la gente de esta 
localidad/aldea/pueblo/ciudad?

Afecta mucho 32,7%

Afecta algo 46,0%

No afecta 17,5%

NS-NR 3,8%

72. Según su experiencia, ¿cuán común es que en la localidad/aldea/pueblo/ciudad donde usted vive...? 

Muy 
común

Bastante 
común

Algo 
común

Nada 
común NS-NR

a. Los niños y jóvenes trabajen ayudando a sus padres 21,1% 25,2% 32,1% 20,8% 0,8%

b. Para ayudar a la situación económica de su hogar, las dueñas de casa hagan pololos 
o pitutos

28,2% 41,2% 22,2% 7,4% 1,0%

c. Los vecinos se ayuden unos a otros 6,1% 18,9% 35,6% 38,4% 1,0%

d. La gente busque trabajo fuera de su ciudad o pueblo para ayudar a su familia 40,7% 36,2% 16,5% 5,2% 1,4%

e. La gente de la localidad/aldea/pueblo/ciudad tenga muchos problemas en el invierno 33,9% 32,3% 22,1% 10,7% 0,9%

73. Hablemos ahora sobre el trabajo de los temporeros y temporeras. En su opinión, ¿qué tan fácil o difícil 
diría usted que es mantener a la familia trabajando como temporero?

Muy difícil 45,6%

Difícil 48,2%

Fácil 4,6%

Muy fácil 0,2%

NS-NR 1,4%
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74. Elija entre las siguientes frases la que mejor representa su opinión sobre el trabajo de los temporeros y 
temporeras.

El trabajo de temporero apenas permite sobrevivir 87,4%

El trabajo de temporero también permite surgir 11,3%

NS-NR 1,3%

75. Según lo que usted sabe sobre las condiciones de trabajo de los temporeros, usted diría que...

Tienen mejores condiciones que en otros trabajos 5,2%

Tienen las mismas condiciones que en cualquier trabajo 26,6%

Tienen peores condiciones que en otros trabajos 65,6%

NS-NR 2,6%

76. Con respecto a la localidad/aldea/pueblo/ciudad donde usted vive, usted diría que...

Le gusta y prefiere vivir acá 75,7%

En realidad preferiría vivir en otro lugar 23,4%

NS-NR 0,8%

77. ¿Dónde realiza usted o su familia generalmente las siguientes actividades: dentro de su localidad/aldea/
pueblo/ciudad o fuera?

Dentro Fuera

a. Atenderse en caso de un accidente o emergencia de salud 65,6% 34,4%

b. Ir al doctor a una consulta de rutina (no de emergencia) 70,8% 29,2%

c. Hacer una compra importante (por ejemplo, electrodomésticos, materiales de trabajo, mercadería) 49,2% 50,8%

d. Ir al banco 61,7% 38,3%

e. Pagar cuentas de servicios 64,8% 35,2%

f. Salir a pasear y divertirse 46,3% 53,7%

78. ¿Con qué frecuencia sale usted de su localidad/aldea/pueblo/ciudad?

Todos los días 10,0%

Algunos días a la semana 15,2%

Algunas veces en el mes 37,1%

Algunas veces en el año 19,4%

Sólo una vez en el año 4,5%

Casi nunca 13,5%

NS-NR 0,3%

79. Pensando en la localidad/pueblo/aldea/ciudad donde usted vive, ¿cuánto se demoraría usted en llegar a 
los siguientes lugares? 

Menos de 15 
minutos

Entre 15 y 30 
minutos

Entre 31 y 60 
minutos

Más de una 
hora y menos 

de 2 horas Más de 2 horas NS-NR

a. Un consultorio o posta 54,8% 31,9% 9,8% 2,8% 0,5% 0,3%

b. Una comisaría 49,0% 33,4% 12,1% 4,4% 0,7% 0,4%

c. Un negocio de mercadería 69,0% 18,3% 8,6% 3,8% 0,2% 0,1%

d. Un hospital 25,2% 40,3% 20,2% 12,8% 1,4% 0,1%

e. Una oficina pública a realizar trámites 27,5% 42,5% 18,7% 9,8% 1,0% 0,4%
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80. Pensando en la localidad/aldea/pueblo/ciudad donde usted vive, ¿qué tan fácil o difícil es encontrar 
transporte o locomoción pública (micros, colectivos, lanchas, entre otros) para entrar o salir hacia otros 
pueblos o ciudades?

Muy fácil 30,7%

Fácil 48,8%

Difícil 14,9%

Muy difícil 5,6%

NS-NR 0,0%

81. ¿En la localidad/aldea/pueblo/ciudad donde usted vive existe actualmente alguna actividad o empresa 
que sea una amenaza importante para la naturaleza y el medio ambiente de su localidad/aldea/pueblo/
ciudad?

Sí 27,3%

No 69,3%

NS-NR 3,4%

82. ¿Qué tan preocupantes diría usted que son los siguientes problemas en la localidad/aldea/pueblo/ciudad 
donde usted vive?

Muy preocupante Algo preocupante Esto no pasa aquí NS-NR

a. La falta de agua para la agricultura 30,2% 26,3% 40,6% 2,9%

b. La contaminación del mar, lagos y ríos 31,8% 21,7% 44,6% 1,8%

c. Los incendios forestales 31,5% 26,6% 40,6% 1,2%

d. Que cada vez hay menos tierra para cultivar 39,1% 31,2% 26,2% 3,5%

e. El uso de pesticidas y productos químicos en la agricultura 42,3% 29,4% 25,0% 3,3%

83. Pensando en los problemas que dañan a la naturaleza, ¿qué tan responsables de este daño cree usted 
que son...?

Muy responsables Algo responsables No son responsables NS-NR

a. Las grandes industrias 66,8% 25,1% 5,9% 2,2%

b. Los agricultores 25,6% 49,4% 23,7% 1,3%

c. El gobierno 42,3% 39,9% 14,6% 3,2%

d. Las personas en general 38,3% 45,5% 14,8% 1,4%

84. Dígame, por favor, si usted cree que los cambios han sido más bien positivos o más bien negativos en los 
siguientes aspectos. En cuanto a... (para cada alternativa), usted diría que los cambios han sido... 

Más bien positivos Más bien negativos
No ha habido grandes 

cambios No aplica

a. La manera de ser de la gente 35,9% 20,9% 42,3% 0,8%

b. La posibilidad de comprar cosas 67,6% 9,7% 20,6% 2,1%

c. Las condiciones en que trabaja la gente 41,3% 18,8% 38,7% 1,2%

d. El acceso a los servicios básicos (luz y agua) 81,0% 5,3% 12,9% 0,8%

e. La calidad de vida 66,3% 7,7% 25,3% 0,7%

f. La presencia de industrias en la localidad/aldea/pueblo/
ciudad

31,7% 11,8% 45,3% 11,2%

g. Las vías de transporte (carreteras, caminos y puentes) 72,3% 6,9% 19,9% 0,9%
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85. Y, en general, usted diría que con estos cambios...

Es más lo que se ha ganado 76,6%

Es más lo que se ha perdido 15,8%

NS-NR 7,6%

86. Usted diría que la localidad/aldea/pueblo/ciudad donde usted vive está...

Progresando 65,8%

Estancado/a 27,0%

En decadencia 5,6%

NS-NR 1,6%

87. En muchos lugares del país se están instalando grandes industrias y empresas. ¿Usted diría que esto está 
pasando en esta localidad/aldea/pueblo/ciudad o en sus alrededores?

Sí 29,6%

No 68,1%

NS-NR 2,3%

88. ¿Y usted diría que esto es algo que ha traído...?

Más problemas que beneficios 37,3%

Más beneficios que problemas 53,4%

NS-NR 9,3%

89. ¿Conoce usted a alguien que haya tenido que vender su terreno o propiedad por problemas económicos?

Sí 42,4%

No 51,7%

NS-NR 5,9%

90. Pensando en la localidad/aldea/pueblo/ciudad donde usted vive, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo 
se encuentra usted con las siguientes frases?

Muy de 
acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo NS-NR

a. En general hoy hay menos pobreza en esta localidad/aldea/pueblo/ciudad 15,0% 54,0% 23,9% 4,9% 2,2%

b. Hoy el Estado se preocupa más de los pobres que antes 13,3% 46,2% 30,5% 6,8% 3,1%

91. En muchos lugares del país se están instalando nuevas poblaciones. ¿Usted diría que esto está pasando 
en esta localidad/aldea/pueblo/ciudad o en sus alrededores?

Sí 73,9%

No 22,3%

NS-NR 3,8%

92. Y, según lo que usted sabe, en estas poblaciones vive mayoritariamente...

Gente que ha llegado de afuera 25,3%

Gente que ya vivía en esta zona 26,7%

Ambas por igual 45,9%

NS-NR 2,1%
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93. ¿Y usted diría que estas nuevas poblaciones han traído...?

Más problemas que beneficios 43,9%

Más beneficios que problemas 43,1%

NS-NR 13,0%

94. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes frases?

Muy de 
acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo NS-NR

a. La gente de afuera trae sólo malas costumbres 21,6% 42,0% 29,3% 2,4% 4,7%

b. Cuando llega gente de afuera la vida de la localidad/aldea/pueblo/ciudad 
se vuelve más entretenida

3,9% 24,9% 51,0% 15,1% 5,1%

95. Pensando en la palabra “rural”, ¿cuáles son las tres primeras palabras que se le vienen a la cabeza?

a.

b.

c.

96. Pensando en la localidad/aldea/pueblo/ciudad donde usted vive, ¿usted diría que es?

Más urbano que rural 56,6%

Más rural que urbano 43,4%

97. ¿Con cuánta frecuencia visita usted zonas rurales?

Con mucha frecuencia 12,6%

Con bastante frecuencia 13,0%

Con poca frecuencia 47,3%

Casi nunca 25,7%

NS-NR 1,4%

98. ¿Ha vivido usted en alguna zona rural?

Sí 50,9%

No 49,0%

NS-NR 0,1%

99. Y, pensando en su familia, ¿actualmente vive alguien de su familia en una zona rural?

Sí 54,2%

No 44,3%

NS-NR 1,5%

100. Y, en los últimos años, ¿algún familiar suyo que vivía en esta localidad/aldea/pueblo/ciudad se ha ido a 
vivir a una zona rural?

Sí 21,2%

No 75,8%

NS-NR 3,1%
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101. ¿Y usted ha hecho planes concretos para irse a vivir a alguna zona rural?

Sí 16,2%

No 83,8%

102. ¿Con cuánta frecuencia visita usted zonas urbanas?

Con mucha frecuencia 17,6%

Con bastante frecuencia 22,8%

Con poca frecuencia 46,5%

Casi nunca 13,0%

NS-NR 0,0%

103. ¿Ha vivido usted en alguna zona urbana?

Sí 43,2%

No 56,8%

104. Y, pensando en su familia, ¿actualmente vive alguien de su familia en una zona urbana?

Sí 71,1%

No 28,2%

NS-NR 0,7%

105. Y, en los últimos años, ¿algún familiar suyo que vivía en esta localidad/aldea/pueblo/ciudad se ha ido a 
vivir a una zona urbana?

Sí 50,6%

No 48,4%

NS-NR 1,0%

106. ¿Y usted ha hecho planes concretos para irse a vivir a alguna zona urbana?

Sí 17,9%

No 82,1%

107. Pensando en su vida, usted siente que es una persona...

Totalmente rural 27,8%

Totalmente urbana 37,2%

Un poco rural y un poco urbana 34,7%

NS-NR 0,3%
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108. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes frases sobre las zonas 
rurales? 

Muy de 
acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

a. Ahora en las zonas rurales se vive mucho mejor que en las zonas urbanas 23,2% 50,4% 25,3% 1,1%

b. Sé de mucha gente que por ser de zonas rurales ha sido mirada en menos 20,9% 53,8% 21,7% 3,6%

c. El progreso llega por igual a las zonas urbanas que a las zonas rurales 6,0% 23,3% 57,7% 12,9%

d. Hoy en las zonas rurales se puede sobrevivir pero no surgir 19,3% 55,8% 22,1% 2,8%

e. Las mujeres de zonas rurales ya no son tan distintas de las mujeres de las zonas urbanas 15,4% 63,6% 18,9% 2,1%

f. Hoy en día es más fácil para las mujeres que para los hombres encontrar trabajo en esta 
zona

15,1% 48,1% 32,6% 4,2%

g. Aunque es bueno que las mujeres trabajen fuera de la casa y ganen plata, esto trae muchos 
problemas a la familia

19,8% 45,6% 31,4% 3,2%

Antes en el campo era muy común que la gente viviera con su familia en la misma hacienda o fundo del 
patrón para el que trabajaba.  

109. ¿En esta localidad/aldea/pueblo/ciudad hay gente que trabaje y viva de esa manera?

Sí 38,9%

No 51,4%

NS-NR 9,7%

110. ¿A usted o a alguien de su hogar le ha tocado vivir de esta manera?

Sí 23,7%

No 71,9%

NS-NR 4,4%

111. Según lo que usted sabe o ha escuchado sobre la vida en la hacienda o fundo de un patrón, ¿usted diría 
que esa manera de vivir es mejor, peor o igual a como en general se vive y trabaja hoy?

Mejor 18,6%

Peor 48,2%

Igual 18,9%

NS-NR 14,3%

112. ¿Usted ha escuchado hablar de la Reforma Agraria?

Sí, pero no la vivió 46,8%

Sí, y le tocó vivirla 11,5%

No 37,9%

NS-NR 3,8%

113. ¿Y la Reforma Agraria tuvo alguna consecuencia directa para usted o su familia?

Sí, más bien positiva 35,7%

Sí, más bien negativa 28,5%

No tuvo consecuencias directas 35,4%

NS-NR 0,4%
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114. ¿Y su opinión general respecto de la Reforma Agraria es...?

Que fue un hecho más bien positivo para el país 49,5%

Que fue un hecho más bien negativo para el país 36,1%

NS-NR 14,4%

115. ¿Usted cree que en el momento actual Chile está progresando, estancado o en decadencia?

Progresando 64,2%

Estancado 27,8%

En decadencia 6,1%

NS-NR 1,9%

116. Y, pensando en el desarrollo económico del Chile actual, ¿usted se siente ganador o perdedor?

Ganador 57,5%

Perdedor 27,8%

NS-NR 14,7%

117. Pensando en Chile, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo? Elija una de las 
siguientes frases.

La diferencia de intereses y opiniones representa un obstáculo para la unidad del país 45,1%

La diferencia de intereses y opiniones expresa la diversidad y riqueza del país 44,2%

NS-NR 10,7%

118. En todas las sociedades se producen conflictos; cuando éstos se producen, ¿qué debiera hacerse? Elija 
una de las siguientes frases.

Dejar que se muestren los conflictos para que aparezcan los problemas 25,1%

Tratar de evitar los conflictos para que las cosas no pasen a mayores 69,9%

NS-NR 5,0%

119. ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo?

La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno 49,0%

En algunas circunstancias es mejor un gobierno autoritario que uno democrático 12,9%

A la gente como uno le da lo mismo un gobierno democrático que uno autoritario 30,5%

NS-NR 7,6%
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120. Le voy a decir el nombre de algunas organizaciones e instituciones. ¿Podría decirme cuánta confianza 
tiene usted en cada una de ellas?

Mucha 
confianza

Bastante
confianza

Poca
confianza

Ninguna
confianza NS-NR

a. La Iglesia 34,4% 33,5% 25,3% 6,4% 0,4%

b. La justicia 5,1% 14,1% 57,4% 22,8% 0,6%

c. Los partidos políticos 1,0% 3,2% 38,4% 56,0% 1,4%

d. La municipalidad 6,3% 24,3% 50,2% 18,0% 1,2%

e. Carabineros 14,6% 40,0% 32,8% 11,6% 1,0%

f. Las organizaciones sociales, como las juntas de vecinos o los comités de agua 
potable, entre otros

7,5% 30,1% 39,1% 19,9% 3,4%

g. El gobierno 6,7% 27,9% 47,9% 16,0% 1,5%

h. Las empresas y las grandes industrias 5,1% 25,2% 44,3% 20,4% 5,0%

i. Los diputados y senadores 2,1% 7,6% 39,1% 49,5% 1,7%

j. Las escuelas, institutos y universidades 19,6% 53,3% 20,2% 6,1% 0,8%

k. Los medios de comunicación (la televisión, la radio, los diarios, entre otros) 11,3% 41,6% 34,8% 11,9% 0,4%

l. El alcalde 7,9% 26,1% 37,0% 27,8% 1,1%

m. Las cooperativas 1,8% 14,9% 40,6% 30,8% 12,0%

n. Los contratistas 1,5% 11,7% 39,4% 40,1% 7,3%

121. ¿Usted ha escuchado hablar de INDAP?

Sí 67,0%

No 27,7%

NS-NR 5,3%

122. ¿Cuánta confianza tiene usted en INDAP?

Mucha confianza 16,5%

Bastante confianza 30,3%

Poca confianza 40,4%

Ninguna confianza 12,3%

NS-NR 0,5%

123. ¿Usted o alguien de su hogar es o ha sido beneficiario, cliente o usuario de INDAP?

Sí 25,9%

No 72,0%

NS-NR 2,1%

124. ¿Cuánto diría usted que INDAP ha ayudado al progreso de la gente de esta localidad/aldea/pueblo/
zona?

Mucho 16,3%

Bastante 34,8%

Poco 23,9%

Nada 8,9%

NS-NR 16,1%



���(IWEVVSPPS�,YQERS�IR�'LMPI�6YVEP

125. Su hogar, ¿bajo qué situación ocupa la vivienda?

Propio pagado 61,3%

Propio pagándose 8,5%

Propiedad compartida (pagada) con otras viviendas del sitio 1,2%

Arrendado con contrato 6,8%

Arrendado sin contrato 6,0%

Cedido por servicios o trabajo 2,6%

Cedido por familiar u otro 9,8%

Usufructo (sólo uso y goce) 2,4%

Ocupación irregular (de hecho) 0,4%

Otro 1,0%

NS-NR 0,0%

126. ¿De dónde proviene el alumbrado eléctrico con el que cuenta esta vivienda?

Red pública (compañía de electricidad) 89,9%

Generador propio o comunitario 0,4%

Placa solar 0,5%

No tiene alumbrado eléctrico 0,1%

NS-NR 0,1%

127. ¿De dónde proviene el agua con la que cuenta esta vivienda?

Red pública (compañía de agua potable o comité de agua potable) 86,1%

Pozo o noria 9,1%

Río, vertiente, estero 4,4%

No tiene 0,2%

De otro lado 0,1%

NS-NR 0,1%

128. ¿Por dónde le llega agua a esta vivienda?

Cañería dentro de la vivienda 84,9%

Cañería fuera de la vivienda, pero dentro del sitio 10,7%

No tiene agua por cañería 4,2%

NS-NR 0,1%

129. El servicio higiénico (W.C.) de esta vivienda es o está...

Conectado a alcantarillado 63,2%

Conectado a fosa o pozo séptico 21,9%

Cajón sobre pozo negro 13,9%

Cajón sobre acequia o canal 0,2%

Químico 0,0%

No tiene servicio higiénico (W.C.) 0,2%

NS-NR 0,6%



��� (IWEVVSPPS�,YQERS�IR�'LMPI�6YVEP

130. ¿De cuántas piezas dispone este hogar solamente para dormir?

Número de piezas solamente para dormir

131. ¿Cuál es el principal combustible usado para cocinar?

Gas natural 4,8%

Gas licuado 65,7%

Parafina 0,0%

Leña, aserrín 28,5%

Carbón 0,5%

Electricidad 0,0%

Energía solar 0,0%

No cocina 0,4%

NS-NR 0,1%

132. ¿Tiene usted actualmente en funcionamiento y en uso alguno de los siguientes artefactos?

Sí No

a. TV blanco y negro 13,5% 86,5%

b. TV color 94,8% 5,2%

c. Videograbador, pasapelículas 45,9% 54,1%

d. Conexión TV cable/satélite 17,6% 82,4%

e. Radio 88,9% 11,1%

f. Minicomponente y/o equipo de alta fidelidad 55,5% 44,5%

g. Lavadora 87,3% 12,7%

h. Secadora o centrífuga 50,4% 49,6%

i. Refrigerador 89,5% 10,5%

j. Congelador 11,4% 88,6%

k. Horno microondas 34,1% 65,9%

l. Lavavajilla 1,9% 98,1%

m. Calefont 51,8% 48,2%

n. Teléfono celular 79,8% 20,2%

o. Teléfono red fija 28,4% 71,6%

p. Computador 26,9% 73,1 %

q. Conexión a internet 10,0% 90,0%

r. Ducha 84,4% 15,6%

s. Reproductor de DVD 43,9% 56,1%

t. Horno de barro 8,5% 91,5%

u. Cocina a leña 37,5% 62,5%
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133. A continuación voy a mencionarle algunos servicios, y quiero que me diga si usted o alguien de su hogar 
los tiene o no.

Sí No NS-NR

a. Tarjeta de crédito de tienda o negocio 53,8% 45,8% 0,4%

b. Tarjeta de crédito de banco o institución financiera 20,1% 79,4% 0,4%

c. Cuenta corriente en un banco 11,6% 87,5% 0,8%

d. Libreta de ahorro en banco o institución financiera 47,6% 52,0% 0,4%

f. Crédito en algún banco o financiera 19,4% 79,6% 1,0%

g. Cuenta en algún negocio de mercadería (libreta de fiado) 9,6% 90,0% 0,4%

h. Hipoteca 4,7% 94,3% 1,0%

i.  Isapre o Fonasa 74,0% 25,5% 0,5%

134. ¿Tiene este hogar alguno de los siguientes vehículos?

Sí No

a. Bicicleta 58,9% 41,1%

b. Moto, motoneta, bicimoto 2,0% 98,0%

c. Furgón (ejemplo: utilitario) 3,2% 96,8%

d. Automóvil, station 21,9% 78,1%

e. Camioneta, van, jeep 11,7% 88,3%

f. Lancha, velero, bote 1,6% 98,4%

g. Camión 1,8% 98,2%

h. Tractor 2,0% 98,0%

i. Coche o carretela 3,2% 96,8%

j. Caballo 7,2% 92,8%

135. ¿Dispone usted o alguien de su hogar de terrenos donde se puedan realizar o se realicen actividades 
agrícolas, ganaderas o forestales?

Sí, en el mismo terreno donde se encuentra su vivienda 14,6%

Sí, en terrenos distintos de donde se encuentra su vivienda 8,1%

Ambas 0,8%

No 76,5%

136. ¿Y su familia alguna vez tuvo terrenos donde se pueden realizar o se hayan realizado actividades 
agrícolas, ganaderas o forestales?

Sí 19,9%

No 80,1%
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137 A. Con respecto al terreno donde se encuentra su vivienda...

(A)
¿Este terreno es?

(B)
¿Cómo obtuvo usted este 

terreno?

(C)
¿Hay producción agrícola, 

forestal o ganadera?

(D)
¿Cuál es el tamaño en m2 o 

hectáreas?
(E)

¿Tiene derechos de agua?

1. Propio
(pagado o pagándose):
65,1%

1. Lo compró: 41,2%

1. Sí: 71,4%

m2
1. Sí: 61,1%

2. Lo heredó: 40,9%

2. Cedido: 28,8% 3. Le fue cedido por un 
particular: 14,9%

2. No: 28,8% 2. No: 38,4%
4. Le fue cedido por el 
gobierno: 2,7%

Há:
3. Arrendado (ir a C): 2,7%

5. Permutado: 0,3% 3. NS/NR: 0,2% 3. NS/NR: 0,5%
4. Otro (ir a C): 3,4%

137 B. Con respecto al terreno en el que no se encuentra su vivienda... 

(A)
¿Este terreno es?

(B)
¿Cómo obtuvo usted este 

terreno?

(C)
¿Hay producción agrícola, 

forestal o ganadera?

(D)
¿Cuál es el tamaño en m2 o 

hectáreas?
(E)

¿Tiene derechos de agua?

1. Propio
(pagado o pagándose):
 69,9%

1. Lo compró: 43,7%

1. Sí: 78,7% m2 1. Sí: 60,5%
2. Lo heredó: 42,9%

2. Cedido: 17,5% 3. Le fue cedido por un 
particular: 8,3%

2. No: 21,3% Há: 2. No: 39,5%
3. Arrendado (ir a C): 7,8% 4. Le fue cedido por el 

gobierno: 5,1%

4. Otro (ir a C):4,8% 4. Le fue cedido por el 
gobierno: 5,1%

138. ¿Y usted o alguien de su hogar es dueño de animales que utilice para realizar algún trabajo en alguno de 
estos terrenos, tales como caballos, bueyes, etc.?

Sí 10,6%

No 87,9%

NS-NR 1,5%
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139. ¿Podría decirme la religión o iglesia a la que usted se siente más cercano?

Católica 72,9%

Evangélica 18,4%

Mormona 0,1%

Otra iglesia cristiana 1,4%

Judía 0,2%

Otra iglesia no cristiana 6,8%

Ninguna 0,2%

NS-NR 0,0%

140. Aparte de ceremonias religiosas tales como casamientos, bautizos, funerales, ¿usted...?

Asiste regularmente a servicios religiosos 29,1%

Asiste de vez en cuando a servicios religiosos 42,2%

No asiste a servicios religiosos 27,4%

NS-NR 1,2%

141. ¿Asiste y participa usted en algún momento del año de alguna ceremonia religiosa en particular, tales 
como procesiones y peregrinaciones, entre otras?

Sí 39,2%

No 59,7%

NS-NR 1,1%

142. Políticamente usted está más cerca de...

Derecha 12,3%

Centroderecha 3,7%

Centro 5,2%

Centroizquierda 7,6%

Izquierda 13,3%

Ninguna 51,9%

NS-NR 6,0%

143. ¿Es usted la persona que aporta el principal ingreso a su hogar?

Sí 52,7%

No 47,3%

144. ¿Cuál es el nivel de educación que alcanzó la persona que aporta el ingreso principal de este hogar?

Educación básica incompleta o inferior 28,3%

Básica completa 16,9%

Media incompleta 10,3%

Media completa 24,3%

Instituto profesional o centro de formación técnica incompleta 1,6%

Instituto profesional o centro de formación técnica completa 2,8%

Universitaria incompleta 3,0%

Universitaria completa 6,0%

Posgrado (master, doctorado o equivalente) 1,2%

NS-NR 5,5%
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145. ¿Cuál es la profesión o trabajo de la persona que aporta el principal ingreso de este hogar? Por favor 
describa.

Trabajos menores ocasionales e informales (lavado, aseo, servicio doméstico ocasional, “pololos”, cuidado de autos, limosna) 6,3%

Oficio menor, obrero no calificado, jornalero, servicio doméstico con contrato 22,8%

Obrero calificado, capataz, junior, microempresario (quiosco, taxi, comercio menor, ambulante) 28,1%

Empleado administrativo medio y bajo, vendedor, secretaria, jefe de sección. Técnico especializado. Profesional independiente de carreras técnicas 
(contador, analista de sistemas, diseñador, músico). Profesor primario o secundario

15,2%

Ejecutivo medio (gerente, subgerente), gerente general de empresa media o pequeña. Profesional independiente de carreras tradicionales  
(abogado, médico, arquitecto, ingeniero, agrónomo)

2,7%

Alto ejecutivo (gerente general) de empresa grande. Directores de grandes empresas. Empresarios propietarios de empresas medianas y grandes. 
Profesionales independientes de gran prestigio

1,0%

Estudiante 0,0%

Dueña de casa 1,3%

Cesante, desempleado 1,0%

Jubilado, pensionado, montepiado, etc. 20,5%

NS-NR 1,0%
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