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ANEXO 2

Encuesta Desarrollo Humano, PNUD 2013, estadísticas univariadas sobre habitantes de las quince regiones de Chile,  
de 18 años o más
1.805 entrevistados
17 de agosto y 9 de octubre de 2013
La base de datos estará disponible en www.pnud.cl

A. Registre sexo (porcentaje)
Hombre Mujer

48,3 51,7

B. Registre localidad (porcentaje)
Urbano Rural

87,4 12,6

1. ¿Cuál es su edad? (porcentaje, por tramos de edad)
18-29 30-44 45-54 55-64 65 y más
26,8 27,9 19,4 13,1 12,8

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

Estudia
Estudia 
y trabaja

Trabaja de manera 
permanente

Dueño/a de casa
Jubilado/a o 

rentista
Cesante y 

busca trabajo
Hace trabajos esporádicos, 
ocasionales o de temporada

Otro NS-NR

7,4 4,0 43,7 25,4 9,5 3,6 5,6 0,8 0,0

3. En su ocupación actual usted es… (porcentaje sobre el total de personas que respondieron esta pregunta)

Patrón o empleador 
(tiene empleados) 

Trabajador por cuenta 
propia (no tiene jefes 

ni empleados) 

Empleado u obrero del sector 
público (Gobierno central, 

municipal, empresas públicas) 

Empleado u obrero del 
sector privado 

Servicio
doméstico 

Familiar no 
remunerado 

Fuerzas 
Armadas y 
de Orden 

NS-NR

5,2 19,0 19,0 51,7 3,3 0,2 0,4 1,1

4. ¿Cuál es el nivel de educación que usted alcanzó? Si está estudiando, ¿qué nivel de educación cursa actualmente? (porcentaje)

Educación
básica incompleta

 o inferior

Básica
completa

Media
 incompleta

Media 
completa

Instituto profesional o
centro de formación 
técnica incompleta

Instituto profesional o 
centro de formación 

técnica completa

Universitaria 
incompleta

Universitaria 
completa

Posgrado (magíster, 
doctorado o 
equivalente)

NS-NR

11,6 11,3 14,9 30,6 4,9 10,3 7,8 7,9 0,6 0,1

5. ¿Usted tiene pareja? (porcentaje)
Sí No NS-NR

67,6 32,4 0,0

6. ¿Vive actualmente con su pareja? (solo responden personas que tienen pareja) (porcentaje)
Sí No NS-NR

84,9 15,0 0,1

7. Independientemente de si usted vive o no con su pareja, ¿podría decirme cuál es su estado civil actual? (porcentaje)
Casado(a) por 

primera vez 
Casado(a) por 

segunda vez o más
Casado(a) legalmente,

pero separado(a) de hecho
Divorciado(a)

Soltero(a), pero con un 
matrimonio legalmente anulado

Soltero(a), nunca 
se ha casado

Viudo(a) NS-NR

38,1 2,5 6,6 2,5 3,5 39,5 6,4 0,9

8. ¿Usted tiene hijos(as)? (porcentaje)
Sí No NS-NR

73,9 25,8 0,3

9. ¿Alguno de sus hijos(as) depende económicamente de usted? (solo responden aquellas personas que tienen hijos(as)) (porcentaje)
Sí No NS-NR

65,3 32,8 1,9
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10. ¿Existen otras personas (pareja, familiares u otros) que dependan económicamente de usted? (porcentaje)
Sí No NS-NR

22,3 76,0 1,7

11. En Chile y en el mundo ocurren permanentemente hechos que pueden afectar de alguna forma su vida, ¿qué tan informado(a) se siente usted en 
relación con estos hechos? (porcentaje)

Muy informado(a) Bastante informado(a) Poco informado(a) Desinformado(a) NS-NR
15,2 37,2 41,5 5,8 0,3

12. ¿Qué tan interesado(a) está en los siguientes temas? (porcentaje)
Muy interesado(a)               Bastante interesado(a) Poco interesado(a) Nada interesado(a) NS-NR

La actualidad del país 17,6 38,9 35,9 7,1 0,5
Los hechos que pasan en el mundo 16,7 40,0 34,3 8,4 0,6
Los hechos que pasan en su región o comuna 19,0 40,5 32,5 7,3 0,7

13. En general, ¿con qué frecuencia utiliza los siguientes medios para informarse sobre las noticias que pasan en su región, Chile o el mundo?  
Por favor utilice la siguiente escala (porcentaje)

Muy frecuentemente Con bastante frecuencia Con poca frecuencia Nunca NS-NR
Noticias en canales de televisión nacionales 43,9 31,6 22,1 2,3 0,1
Noticias en canales de televisión regionales 13,2 16,7 25,2 44,2 0,7
Noticias en canales de televisión internacionales 10,4 14,5 29,0 45,6 0,5
Noticias en radios nacionales 16,9 22,4 33,0 27,2 0,5
Noticias en radios regionales y locales 9,6 17,6 24,7 46,7 1,4
Noticias en diarios impresos nacionales 12,4 17,0 30,7 38,9 1,0
Noticias en diarios impresos regionales 5,7 9,6 24,2 59,7 0,8
Noticias en diarios digitales y sitios de noticias en Internet 15,8 12,8 15,4 55,3 0,7
Noticias en Twitter 4,9 6,0 8,2 79,7 1,2
Noticias en Facebook 10,7 12,1 11,5 64,6 1,1

14. ¿Y con qué frecuencia conversa con su familia, compañeros de trabajo o amigos sobre las noticias o hechos que pasan en la actualidad del 
país? (porcentaje)

Muy frecuentemente Con bastante frecuencia Con poca frecuencia Con ninguna frecuencia NS-NR
16,3 29,0 45,0 9,5 0,2

15. En general, ¿cuánta confianza tiene usted en la información que le entrega cada una de las siguientes fuentes? (porcentaje)
Absoluta confianza Bastante confianza Poca confianza Ninguna confianza No la utiliza NS-NR

a. Estadísticas sobre la realidad del país 1,6 16,7 60,1 19,1 1,4 1,1
b. Encuestas de opinión pública 1,8 19,7 55,9 20,0 1,3 1,3
c. La publicidad 0,8 12,7 55,9 28,3 1,3 1,0
d. Las etiquetas de los productos 0,9 13,4 52,4 29,6 2,1 1,6

16. ¿Y qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? (porcentaje)
Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo NS-NR

a. Los medios de comunicación exageran los problemas que tiene el país 21,5 48,7 21,3 5,1 3,4
b. Los medios de comunicación son pluralistas y le dan espacio a la diversidad 
de opiniones que existe en el país

9,3 39,7 33,1 10,0 7,9

17. Ahora, le voy a nombrar algunas organizaciones. Para cada una, ¿podría decirme cuánta confianza tiene en ellas? Por favor utilice la siguiente 
escala en que 1 es “nada de confianza” y 7 es “mucha confianza” (porcentaje)

Nada de confianza
1

2 3 4 5 6
Mucha confianza 

7
NS-NR

a. Iglesia evangélica 25,5 7,8 8,6 15,0 17,5 7,8 12,9 4,9
b. Iglesia católica 17,9 14,4 19,1 20,2 15,3 7,2 4,2 1,7
c. Radio 5,2 3,1 6,1 18,5 31,7 19,9 13,1 2,4
d. Televisión 5,9 4,7 10,1 21,4 30,5 17,4 8,6 1,4
e. Diarios 7,4 4,7 9,4 22,8 27,7 16,3 8,0 3,7
f. Tribunales de Justicia 24,6 12,2 16,5 22,0 13,2 5,8 2,8 2,9
g. Gobierno 25,3 15,2 16,9 18,3 13,6 6,4 3,4 0,9
h. Partidos políticos 40,9 16,7 15,4 13,1 8,7 2,0 0,6 2,6
i. Diputados y senadores 43,2 16,5 14,1 13,3 8,1 1,9 0,5 2,4
j. Grandes empresas privadas 26,7 11,6 17,2 21,2 14,2 4,2 1,7 3,2
k. La municipalidad 14,4 9,5 13,8 20,3 21,8 11,8 6,3 2,1
l. Organizaciones sociales y ciudadanas 11,1 6,4 10,5 20,4 25,9 14,2 8,2 3,3
m. Fuerzas Armadas 16,1 7,8 9,9 20,3 19,2 14,4 9,6 2,7
n. Carabineros 12,5 6,4 8,1 16,4 23,5 18,5 13,4 1,2
o. Sindicatos 16,3 9,1 12,6 22,5 17,8 11,4 4,7 5,6
p. AFP 33,0 13,2 15,9 16,2 11,5 4,8 2,3 3,1
q. Isapres 35,7 14,6 15,8 13,9 10,7 3,1 1,4 4,8
r. Bancos 22,0 10,6 17,1 18,1 18,1 7,9 2,9 3,3
s. Oficinas o servicios públicos 14,7 9,7 12,9 25,8 21,9 9,0 2,7 3,3
t. Universidades públicas 12,0 4,3 8,8 18,6 27,1 13,4 8,3 7,5
u. Universidades privadas 15,3 7,2 13,5 20,7 21,6 9,1 4,9 7,7
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18. Y considerando esa misma lista, podría decirme ¿cuál de estas organizaciones es en la que usted más confía? (porcentaje)
Iglesia evangélica 10,9
Iglesia católica 14,8
Radio 11,0
Televisión 9,0
Diarios 4,0
Tribunales de Justicia 1,6
Gobierno 1,5
Partidos políticos 0,0
Diputados y senadores 0,0
Grandes empresas privadas 0,1
La municipalidad 4,5
Organizaciones sociales y ciudadanas 6,3
Fuerzas Armadas 3,8
Carabineros 12,8
Sindicatos 2,7
AFP 0,8
Isapres 0,0
Bancos 1,1
Oficinas o servicios públicos 1,0
Universidades públicas 3,4
Universidades privadas 0,9
NS-NR 9,8

19. ¿Y por qué diría usted que confía en esta institución? Elija una de estas razones (porcentaje)

Porque hacen bien su trabajo
Porque siempre buscan el

 bien común
Porque tratan a todos 

por igual
Porque siempre hacen lo 

que prometen
Otra NS-NR

31,6 35,9 15,3 3,5 4,8 8,9

20. Del siguiente listado, ¿qué emoción representa mejor lo que usted siente frente a la situación actual de Chile? (porcentaje)
Entusiasmo Decepción Orgullo Rabia Indiferencia Esperanza Miedo Preocupación Tranquilidad Ninguna NS-NR

6,6 18,0 4,6 7,1 13,9 17,2 1,8 21,2 4,9 3,7 1,0

21. ¿Qué tan satisfecho(a) está usted con el momento actual de Chile? Por favor use esta escala donde 1 significa que usted está “completamente 
insatisfecho(a)” y 10 significa que usted está “completamente satisfecho(a)”. ¿Dónde se ubica usted? (porcentaje)

Completamente 
insatisfecho(a) 

1
2 3 4 5 6 7 8 9

Completamente 
satisfecho(a) 

10
NS-NR

6,5 3,8 8,6 11,5 26,3 17,2 14,2 7,4 2,2 2,0 0,3

22. ¿Diría usted que en la actualidad la situación general del país es mejor, igual o peor que hace 10 años atrás? (porcentaje)
Mejor Igual Peor NS-NR
35,1 39,9 21,0 6,8 

23. Y en general, cree usted que en los próximos 10 años la situación del país… (porcentaje)
Va a mejorar Va a seguir igual Va a empeorar NS-NR

43,0 40,7 9,5 4,0

24. Pensando en el futuro de Chile, ¿usted diría que lo ve más bien con preocupación o más bien con confianza? Por favor ubíquese en esta escala 
de 1 a 10, donde 1 significa que ve el futuro de Chile con preocupación y 10 significa que lo ve con confianza (porcentaje)

Preocupación 
1

2 3 4 5 6 7 8 9
Confianza 

10
NS-NR

6,8 5,5 9,9 11,3 17,3 15,3 14,5 11,4 2,3 3,2 2,5

25. Ahora quisiera pedirle que piense en las oportunidades que Chile entrega a las personas como usted. De 1 a 7, ¿qué nota le pone a Chile en las 
oportunidades que les entrega a las personas como usted para…? (porcentaje)

1 2 3 4 5 6 7 NS-NR
a. Acceder a atención de salud de calidad cuando la necesitan 11,6 8,5 14,7 21,3 24,5 12,1 6,5 0,8
b. Tener ingresos suficientes en su vejez 17,9 14,4 19,1 20,2 15,3 7,2 4,2 1,7
c. Tener trabajos estables y dignos 9,9 8,9 14,8 25,8 22,7 10,1 6,5 1,3
d. Acceder a educación de calidad 12,8 11,5 16,5 21,9 20,0 8,9 5,3 3,1
e. Acceder a viviendas que satisfagan sus necesidades 10,9 9,9 14,6 22,8 22,4 11,3 5,9 2,2
f. Sentirse seguras frente a la delincuencia 25,9 14,0 15,1 18,2 14,4 7,7 3,6 1,1
g. Vivir en barrios limpios y ambientes libres de contaminación 10,5 9,0 15,3 22,9 21,1 13,5 7,0 0,7
h. Tener la libertad para vivir como uno quiera 7,7 5,7 11,6 22,7 26,7 14,5 9,9 1,2
i. Realizar los proyectos personales y cumplir sus metas 5,8 5,4 11,5 22,5 28,8 15,9 8,1 2,0
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26. Si usted piensa en los cambios que han ocurrido en Chile en economía, política, medios de comunicación, cree que en Chile… (porcentaje)
El poder está menos concentrado que antes El poder está igual de concentrado que antes El poder está más concentrado que antes NS-NR

24,3 45,4 23,3 7,0

27. En relación con los siguientes grupos de personas, ¿cuáles diría usted que han ganado o perdido poder en el último tiempo? (porcentaje)
Han ganado poder Han perdido poder Han mantenido poder NS-NR

a. Los ciudadanos 30,8 42,8 24,1 2,3
b. Los políticos 47,9 30,1 19,9 2,1
c. Los estudiantes 44,8 32,7 20,6 1,9
d. Los medios de comunicación 42,5 20,2 34,5 2,8
e. Los empresarios 60,9 11,8 24,5 2,8
f. Los mapuches 19,2 57,6 19,2 4,0
g. Las regiones 18,8 44,4 32,5 4,3

28. Algunos líderes plantean que el país está creciendo y que nos estamos acercando al desarrollo, ¿qué siente usted cuando escucha estas 
afirmaciones? Por favor indique la que se acerca más a su opinión (porcentaje)

Orgullo Molestia Indiferencia Optimismo Desconfianza NS-NR
10,3 25,5 19,8 20,5 20,2 3,7

29. Pensando en el desarrollo económico del Chile actual, ¿usted se siente…? (porcentaje)
Ganador Perdedor NS-NR

40,0 41,9 18,1

30. ¿Qué tan desigual cree que es Chile? Por favor ubíquese en esta escala de 1 a 10, donde 1 significa que Chile es un país muy desigual y 10 
significa que Chile es un país muy igual (porcentaje)

Muy desigual 
1

2 3 4 5 6 7 8 9
Muy igual 

10
NS-NR

19,5 10,6 14,9 14,0 18,6 10,4 5,9 3,7 0,5 1,3 0,6

31. Ahora, ¿qué tan importante sería para usted vivir en un país en que haya igualdad? Por favor ubíquese en esta escala de 1 a 10, donde 1 
significa nada importante y 10 significa muy importante (porcentaje) 

Nada importante 
1

2 3 4 5 6 7 8 9
Muy importante 

10
NS-NR

0,6 0,1 0,9 2,3 6,8 6,7 8,7 12,8 11,6 49,3 0,2

32. ¿Cuál de las siguientes frases representa mejor su opinión? (porcentaje)
Las desigualdades sociales siempre han existido y seguirán existiendo Las desigualdades sociales son algo que la sociedad puede cambiar NS-NR

53,8 44,1 2,1

33. En Chile hay distintos tipos de desigualdades. ¿Cuánto le molestan a usted cada uno de estos tipos de desigualdad? Por favor utilice la siguiente 
escala en que 1 significa “no me molesta para nada’’ y 10 significa “me molesta mucho”. ¿Cuánto le molesta…? (porcentaje)

No me molesta 
para nada 

1
2 3 4 5 6 7 8 9

Me molesta 
mucho 

10
NS-NR

a. Que algunas personas ganen mucho más dinero que otras 6,9 2,4 5,5 6,5 10,5 9,1 10,2 11,9 6,1 30,5 0,4
b. Que algunas personas tengan mucho más poder que otras 5,1 2,2 3,8 4,3 10,5 9,7 9,4 12,7 7,7 34,2 0,4
c. Que algunas personas tengan muchas más oportunidades 
que otras

4,8 1,8 3,8 4,9 8,5 9,7 10,5 12,8 8,0 34,7 0,5

d. Que a algunas personas se les trate con mucho más respeto y 
dignidad que a otras

2,1 0,7 1,8 3,7 6,2 6,9 10,1 14,8 9,6 43,3 0,8

e. Que existan desigualdades entre hombres y mujeres 3,5 1,0 1,6 4,4 11,1 9,1 10,1 13,1 8,5 36,6 1,0
f. Que existan desigualdades entre regiones y Santiago 2,6 1,2 2,0 5,6 9,3 9,4 9,6 12,0 8,4 38,5 1,4
g. Que existan desigualdades entre jóvenes y adultos 3,4 1,1 3,2 5,5 13,1 12,4 11,2 12,7 7,4 28,8 1,2

34. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones? (porcentaje)
Muy en

desacuerdo
1

2 3 4 5 6
Muy de 
acuerdo

7
NS-NR

a. Es normal y positivo que ciertos grupos estén en una posición superior y ciertos grupos en 
una posición inferior

30,6 15,4 12,0 14,8 12,2 6,4 5,4 3,2

b. Los grupos inferiores deberían mantenerse en su lugar 43,9 15,4 11,8 12,4 7,5 3,9 2,4 2,7
c. La igualdad entre los grupos debería ser nuestro ideal 3,5 2,7 8,3 12,0 16,1 16,3 38,8 2,3
d. Deberíamos hacer todo cuanto podamos por igualar las condiciones de diferentes grupos 1,8 2,2 5,8 12,4 16,9 18,8 39,5 2,6
e. Si alguien se esfuerza lo suficiente, puede ascender en la escala social 2,3 2,8 7,0 16,1 19,0 16,6 33,7 2,5
f. Si la gente trabaja duro, consigue casi siempre lo que quiere 4,1 2,3 8,2 18,2 18,2 13,8 32,4 2,8
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35. En primer lugar, ¿usted diría que Chile está cambiando? (porcentaje)
Sí, Chile está cambiando No, Chile no está cambiando NS-NR

64,2 32,9 2,9

36. Y de 1 a 10, donde 1 es poco y 10 es mucho, ¿cuánto diría usted que está cambiando Chile? (porcentaje sobre el total de personas que 
responden sí a la pregunta anterior)

Poco 
1

2 3 4 5 6 7 8 9
Mucho 

10
NS-NR

1,1 1,3 5,7 7,0 16,5 19,1 23,6 13,3 6,2 5,3 0,9

37. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor su opinión acerca de lo que debería ocurrir para mejorar nuestra sociedad? (porcentaje)
Es necesario que las cosas en el país 

cambien radicalmente 
Es necesario cambiar gradualmente las

 cosas en el país 
Es necesario mantener las cosas en 

el país tal como están
NS-NR

45,2 50,7 2,7 1,4

38. Independientemente de la pregunta anterior, ¿qué cree usted que va a pasar durante los próximos años? (porcentaje)
Las cosas en el país van a cambiar 

radicalmente
Las cosas en el país van a cambiar

 gradualmente
Las cosas en el país no van a cambiar NS-NR

16,8 60,4 18,7 4,1

39. Algunas personas plantean que en Chile es necesario hacer cambios en ámbitos específicos. Dígame, por favor, si en los siguientes temas usted 
cree que se necesitan cambios profundos, cambios moderados, o no se necesitan cambios. ¿Se necesitan cambios en…? (porcentaje)

Cambios 
profundos

Cambios
moderados

No necesita 
cambios 

NS-NR

a. El sistema de pensiones 80,8 15,3 1,9 2,0
b. El sistema previsional de salud (Fonasa, Isapre) 78,8 16,2 2,9 2,1
c. El financiamiento de la educación 76,9 18,7 2,4 2,0
d. El sistema electoral binominal 53,4 24,6 8,6 13,4
e. La capacidad de negociación de los trabajadores frente a los empleadores 58,7 30,9 4,9 5,5
f. La cantidad de impuestos que pagan las grandes empresas 66,7 19,2 8,3 5,8
g. La cantidad de impuestos que pagan las personas 58,1 27,4 9,6 4,9
h. El sistema judicial ( jueces, tribunales) 73,9 18,4 4,2 3,5
i. La Constitución Política 65,7 20,1 5,2 9,0

40. Y pensando en los desafíos de Chile, ¿qué tan importante le parece a usted cambiar la Constitución Política de Chile? (porcentaje de personas 
que responden que consideran necesario hacer cambios en la Constitución Política de Chile)

Muy importante Bastante importante Poco importante Nada importante NS-NR
44,4 31,8 11,3 2,8 9,7

41. De las siguientes razones, ¿cuál es para usted la principal razón por la que hay que cambiar la Constitución Política de Chile? (porcentaje de 
personas que responden que consideran necesario hacer cambios en la Constitución Política de Chile)

Porque se originó en dictadura Porque su contenido no sirve Ambas razones son importantes Otra NS-NR
21,0 31,4 29,9 4,5 13,2

42. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con los siguientes temas? (porcentaje)

Muy de acuerdo De acuerdo
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo
Muy en

desacuerdo
NS-NR

a. Matrimonio homosexual 9,1 24,5 17,9 26,6 20,5 1,4
b. Adopción de hijos por parejas homosexuales 5,0 16,5 14,4 34,3 27,3 2,5
c. Eutanasia (derecho a morir para evitar el sufrimiento) 17,6 33,9 17,0 17,2 12,5 1,8
d. El aborto en caso de violación 25,5 36,4 11,5 15,9 8,3 2,4
e. El aborto en cualquier circunstancia como derecho de 
la mujer a decidir

7,4 19,0 15,9 34,1 21,8 1,8

f. La legalización de la marihuana 13,3 26,8 18,6 22,8 16,6 1,9
g. El reconocimiento constitucional de los pueblos 
originarios, como el mapuche

36,3 43,0 10,7 5,7 2,1 2,2

h. Que los intendentes sean elegidos directamente por los 
ciudadanos de cada región

34,1 41,2 14,6 5,9 2,0 2,2

43. Frente a los problemas del país, ¿cuál cree usted que es la actitud más adecuada? (porcentaje)
Hay que saber esperar porque los cambios toman tiempo Hay que actuar rápido porque los cambios no pueden esperar NS-NR

37,1 60,6 2,3

44. Haciendo un balance general, ¿qué cree que es más importante para Chile? (porcentaje)
Cuidar las cosas buenas que se han logrado Cambiar las cosas malas que todavía existen Ambas son igualmente importantes NS-NR

20,7 55,7 22,6 1,0
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45. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente afirmación? “Los jóvenes son los únicos que pueden hacer los cambios que 
Chile necesita” (porcentaje)

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo NS-NR
11,6 30,0 21,8 29,9 5,0 1,7

46. En todas las sociedades se producen conflictos. Cuando estos se producen, ¿qué debiera hacerse? (porcentaje)
Dejar que se muestren los conflictos para que aparezcan los problemas Tratar de evitar los conflictos para que las cosas no pasen a mayores NS-NR

40,8  55,5 3,7

47. Pensando en el Chile de hoy y comparándolo con el de cinco años atrás, usted diría que… (porcentaje)
Hay más conflictos que antes  Hay menos conflictos que antes Hay la misma cantidad de conflictos que antes NS-NR

55,7 16,6 25,7 2,0

48. Pensando en la relación entre distintos grupos de la población, ¿usted diría que hay más, menos, o los mismos conflictos que antes entre…? 
(porcentaje)

Más conflictos 
que antes

Menos conflictos 
que antes

La misma cantidad de 
conflictos que antes

No hay conflictos NS-NR

a. Trabajadores y empleadores 47,6 15,6 33,7 2,0 1,1
b. Políticos de gobierno y oposición 55,1 11,6 28,0 2,8 2,5
c. Políticos de la misma coalición política 48,4 12,9 31,8 3,3 3,6
d. Gobierno y movimientos sociales 55,1 12,3 27,7 1,9 3,0
e. Empresas y comunidades locales 42,3 15,9 34,0 2,9 4,9
f. Empresas y gobierno 35,3 18,0 32,4 10,7 3,6
g. Pueblo mapuche y Estado chileno 70,5 8,0 18,4 0,9 2,2
h. Empresas y consumidores 50,4 15,6 29,4 2,0 2,6
i. Las regiones y el gobierno central 43,9 14,3 34,7 2,9 4,2
j. Gobierno y estudiantes 72,6 8,5 17,2 0,5 1,2

49. Y pensando en la comuna o localidad en la que usted vive y comparándola con cinco años atrás, diría que hoy… (porcentaje)
Hay más conflictos que antes Hay menos conflictos que antes Hay la misma cantidad de conflictos que antes NS-NR

35,2 24,3 37,5 3,0

50. Durante el último año, ¿cuál de las siguientes situaciones ha generado conflictos importantes en la comuna o localidad donde usted vive? 
(porcentaje)

Más conflictos 
que antes

No hay conflictos NS-NR

a. Las relaciones entre los vecinos 18,2 77,2 4,6
b. Contaminación o daño al medio ambiente 34,5 62,5 3,0
c. La relación con las autoridades locales 25,0 70,0 5,0
d. La relación entre la comunidad y las empresas que se instalan en la zona 26,4 66,6 7,0
e. La presencia o construcción de antenas, vertederos, cárceles, carreteras u otros 33,3 61,1 5,6
f. La construcción de edificios, centros comerciales o malls 20,5 72,5 7,0
g. La disponibilidad de agua 24,0 71,6 4,4
h. El acceso a servicios de salud 48,5 48,6 2,9
i. Las condiciones laborales 40,5 54,2 5,3
j. El acceso a transporte público 41,1 56,6 2,3
k. El aumento de la delincuencia 67,1 31,3 1,6
l. Alguna otra situación que haya generado conflicto. ¿Cuál? 9,6 58,3 32,1

51. Durante el último tiempo Chile ha sido escenario de diversas manifestaciones públicas, tales como marchas, paros, tomas de estudiantes, de 
trabajadores y otros grupos. Usted diría que esto… (porcentaje)

Ha sido más bien positivo para el país Ha sido más bien negativo para el país No ha sido ni positivo ni negativo para el país NS-NR
32,7 35,9 27,8 3,6

52. Voy a leer una lista de acciones que las personas pueden realizar para expresar sus demandas. Usando esta escala, donde 1 es “nunca se 
justifica” y 10 es “siempre se justifica”, ¿podría decirme cuándo se justifican las siguientes acciones? (porcentaje)

Nunca se 
justifica

1
2 3 4 5 6 7 8 9

Siempre se
justifica

10
NS-NR

a. Que las personas participen en marchas o manifestaciones públicas 
autorizadas

9,3 2,8 5,0 4,7 11,6 8,7 12,6 12,9 6,4 25,4 0,6

b. Que las personas participen en marchas o manifestaciones públicas 
no autorizadas

26,5 8,4 9,8 10,6 14,5 7,1 6,6 5,6 2,5 7,8 0,6

c. Que las personas participen en un bloqueo de calles o carreteras 33,2 9,3 11,7 9,8 11,2 7,9 5,9 3,7 1,5 5,0 0,8
d. Que las personas se tomen terrenos privados, fábricas, oficinas 37,8 11,6 12,1 9,2 10,7 6,0 4,2 2,1 2,1 3,3 0,9
e. Que los estudiantes se tomen sus escuelas, liceos, universidades 30,6 7,1 8,7 8,2 11,3 8,5 8,1 5,4 2,4 8,6 1,1
f. Que las personas hagan huelgas de hambre 32,9 10,5 10,6 8,1 12,0 6,1 5,9 4,4 1,9 6,5 1,1
g. Que las personas usen la fuerza física contra la policía 43,6 12,7 11,0 8,6 10,0 5,8 3,1 1,6 0,5 1,6 1,5
h. Que las personas realicen funas (es decir, una acción de denuncia y 
repudio público a personas que se presume han cometido delito)

26,5 7,3 8,1 10,0 9,7 8,6 7,2 5,7 2,8 11,3 2,8
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i. Que las personas pinten o rayen las paredes con sus demandas o 
consignas

44,6 12,0 9,7 8,8 8,5 6,5 2,2 2,3 1,5 3,1 0,8

j. Que las personas que trabajen en servicios básicos como salud, 
Registro Civil o recolección de basura hagan paros

22,4 6,6 6,4 8,6 12,0 6,4 9,7 6,2 4,4 16,4 0,9

k. Hacer manifestaciones al interior de templos o iglesias 54,1 11,9 8,2 5,4 6,5 3,8 3,0 3,1 0,7 2,0 1,3
l. Interrumpir al Presidente cuando esté realizando el discurso del 21 
de mayo

40,7 7,9 8,1 8,9 11,1 5,2 3,9 3,3 1,9 7,5 1,5

53. ¿Cuál de las siguientes frases representa mejor su opinión? (porcentaje)
Nunca se justifica la violencia para lograr

 objetivos políticos
Aunque la violencia no es deseable, a veces es la única forma de 

lograr objetivos políticos
NS-NR

63,9 29,8 6,3

54. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones? (porcentaje)
Muy en 

desacuerdo
1

2 3 4 5 6
Muy 

de acuerdo
7

NS-NR

a. La obediencia y el respeto a la autoridad son los valores más importantes que 
los niños debieran aprender

4,6 4,3 6,4 17,0 23,0 14,5 29,2 1,0

b. Mientras más personas estén dispuestas a criticar y desafiar a las autoridades 
es mejor para la sociedad

11,4 10,1 13,9 24,2 18,8 9,3 9,6 2,7

c. Lo que nuestra sociedad realmente necesita es mano dura 15,6 5,8 11,1 26,0 18,0 9,2 11,8 2,5
d. Las tradiciones y los valores antiguos aún nos indican la mejor forma de vivir 4,1 4,1 8,5 20,6 22,2 15,7 22,0 2,8
e. Es necesario mostrar tolerancia y comprensión por ideas distintas 1,5 1,0 5,0 14,8 20,1 21,0 34,5 2,1
f. Un gobierno que aplique mano dura puede hacerle más mal que bien 
a nuestro país

8,4 6,8 8,9 24,6 17,7 12,1 17,5 4,0

55. ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? (porcentaje)
La democracia es preferible a cualquier otra forma 

de gobierno
En algunas circunstancias es mejor un gobierno 

autoritario que uno democrático
A la gente como uno le da lo mismo un gobierno 

democrático que uno autoritario
NS-NR

67,1 15,2 13,8 3,9

56. ¿Qué tan importante es para usted vivir en una sociedad democrática? En esta escala donde 1 “no es para nada importante” y 10 es 
“absolutamente importante”, ¿qué posición elegiría usted? (porcentaje)

No es para nada 
importante

1
2 3 4 5 6 7 8 9

Es absolutamente 
importante

10
NS-NR

1,4 0,7 0,7 2,3 11,2 11,5 12,1 12,5 9,0 37,2 1,4

57. ¿Y qué tan democrática es la sociedad chilena? Otra vez usando una escala de 1 a 10, donde 1 significa que la sociedad “no es para nada 
democrática” y 10 significa que es ‘’completamente democrática’’, ¿qué posición elegiría? (porcentaje)

No es para nada 
democrática 

1
2 3 4 5 6 7 8 9

Completamente 
democrática 

10
NS-NR

3,0 3,2 5,4 10,9 26,8 18,5 15,4 8,5 2,1 4,3 1,9

58. Considerando que todas pueden ser importantes, ¿cuál de las siguientes características le parece a usted que es la más esencial para que una 
sociedad sea verdaderamente democrática? (porcentaje)

Que haya libertad de expresión Que haya justicia social Que hayan elecciones libres
Que exista respeto a la propiedad 

privada
NS-NR

35,5 43,6 11,6 6,3 3,0

59. ¿Cuál de las siguientes frases representa mejor su opinión? (porcentaje)

Prefiero vivir en una sociedad ordenada, aunque se limiten algunas libertades
Prefiero vivir en una sociedad donde se respeten todas las libertades, 

aunque haya un poco de desorden
NS-NR

51,9  42,6 5,5

60. ¿Qué tan importante considera cada una de las siguientes cosas para ser un buen ciudadano o ciudadana? Por favor utilice la siguiente escala, 
donde 1 significa “nada importante” y 10 significa “muy importante” (porcentaje) 

Nada 
importante 

1
2 3 4 5 6 7 8 9

Muy 
importante 

10
NS-NR

a. Nunca evadir impuestos 3,6 0,9 3,7 7,1 14,2 9,0 11,6 13,6 8,1 24,7 3,5

b. Estar siempre informado sobre lo que pasa en el país 1,4 0,7 1,1 5,4 10,8 10,6 14,3 13,4 10,3 30,9 1,1

c. Siempre votar en las elecciones 4,4 1,7 2,9 5,0 13,0 9,9 10,7 13,0 8,1 29,9 1,4

d. Participar regularmente en actividades solidarias o de voluntariado 4,5 2,1 3,3 6,4 16,2 13,4 12,5 13,5 6,9 18,4 2,8

e. Participar activamente en organizaciones o movimientos sociales 7,4 4,0 5,4 7,6 19,5 12,3 11,9 10,6 5,5 12,6 3,2

f. Participar activamente en partidos o colectivos políticos 25,1 7,9 9,5 8,5 13,7 10,8 8,2 6,7 2,2 4,5 2,9
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61. Y pensando en sus respuestas anteriores, ¿qué tan buen(a) ciudadano(a) se considera usted? Por favor use esta tarjeta en que 1 significa que se 
considera “mal ciudadano” y 10 significa que usted se considera “buen ciudadano”, ¿dónde se ubica usted? (porcentaje)

Mal ciudadano
1

2 3 4 5 6 7 8 9
Buen ciudadano

10
NS-NR

0,3 0,0 0,8 1,4 13,2 17,5 20,5 21,8 9,8 13,7 1,0

62. ¿Cuáles cree usted que son los principales defectos de los ciudadanos chilenos? Por favor escoja los dos que mejor representen su opinión 
(porcentaje)

Defectos Primera opción Segunda opción
Son impacientes 16,2 10,4
Están desinformados 25,2 16,4
No participan 14,3 16,3
No reconocen los avances 6,8 8,7
No respetan a las autoridades 8,5 11,2
No están dispuestos a ceder 4,2 9,0
Quieren solo derechos y no deberes 17,4 19,1
No tienen defectos 0,9 1,0
NS-NR 6,5 7,9

63. ¿Participa usted activamente en alguna de las siguientes organizaciones? (porcentaje)
Sí participa No participa NS-NR

a. Un partido político 1,7 96,7 1,6
b. Un colectivo o movimiento político 1,4 96,8 1,8
c. Un sindicato 4,5 93,8 1,7
d. Un colegio profesional o asociación gremial 4,0 94,2 1,8
e. Un grupo religioso 15,8 82,3 1,9
f. Un grupo artístico o cultural 7,2 91,0 1,8
g. Un grupo espiritual, terapéutico o de autoayuda 3,7 94,6 1,7
h. Un grupo deportivo 13,5 84,9 1,6
i. Una fundación o grupo de beneficencia o voluntariado 4,5 93,8 1,7
j. Un centro de alumnos o de padres y apoderados 8,5 89,9 1,6
k. Un grupo de mujeres 4,5 93,8 1,7
l. Una cooperativa 2,1 96,1 1,8
m. Un club de interés (hobbies-pasatiempos) 6,8 91,5 1,7
n. Un grupo ecológico o ambientalista 1,6 96,8 1,6
o. Un grupo de defensa de derechos 0,9 97,5 1,6
p. Una junta de vecinos 12,3 85,8 1,9
q. Otra organización comunitaria 4,7 93,7 1,6
r. Otra no mencionada aquí 3,5 87,9 8,6

64. ¿Podría decirme si ha realizado cada una de las siguientes actividades en los últimos 3 años, si no la ha realizado en los últimos 3 años pero sí 
con anterioridad, o si no la ha realizado nunca? 

La ha realizado en 
los últimos 3 años

No la ha realizado en los 
últimos 3 años pero sí con 

anterioridad

No la ha realizado 
nunca

NS-NR

a. Firmado una petición o carta para ser presentada a una autoridad pública 9,3 22,2 67,9 0,6
b. Asistido a marchas o manifestaciones autorizadas 10,0 22,7 66,7 0,6
c. Asistido a marchas o manifestaciones no autorizadas 5,8 19,5 74,3 0,4
d. Participado en una huelga 4,5 18,9 76,2 0,4
e. Participado en una toma 3,5 17,6 78,4 0,5
f. Participado en alguna actividad solidaria o de voluntariado 15,2 23,7 60,4 0,7
g. Realizado algún reclamo a empresas públicas o privadas 11,2 18,8 69,0 1,0
h. Boicotear o dejar de comprar ciertos productos por razones políticas, éticas o para 
favorecer el medio ambiente

6,0 14,2 79,0 0,8

i. Usado las redes sociales (Facebook, Twitter y otros) para expresar su opinión sobre 
temas o problemas del país

13,9 13,0 72,8 0,3

j. Creado o apoyado alguna campaña en Internet por alguna causa de su interés 9,3 14,0 76,4 0,3

65. ¿Qué tan dispuesto(a) estaría usted a involucrarse en actividades que impliquen organizarse con otros para lograr algún objetivo común, aunque 
eso implicara tener que sacrificar una parte de su tiempo libre? (porcentaje)

Muy dispuesto(a) Bastante dispuesto(a) Poco dispuesto(a) Nada dispuesto(a) NS-NR
15,3 19,5 35,8 25,2 4,2

66. Si en el país se abrieran más espacios de participación en que las personas pudieran influir en la toma de decisiones públicas a través del voto, 
¿qué tan dispuesto(a) estaría usted a ir a votar varias veces en un mismo año? (porcentaje)

Muy dispuesto(a) Bastante dispuesto(a) Poco dispuesto(a) Nada dispuesto(a) NS-NR
18,8 25,7 31,7 19,7 4,1

67. ¿Qué tan dispuesto(a) estaría usted a pagar más impuestos (o comenzar a pagar si aún no lo hace) para mejorar servicios básicos como 
educación o salud y con eso obtener beneficios para todos? Usted estaría… (porcentaje)

Muy dispuesto(a) Bastante dispuesto(a) Poco dispuesto(a) Nada dispuesto(a) NS-NR
4,8 14,8 30,6 45,8 4,0
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68. Nos gustaría que valorara distintas maneras de tomar decisiones políticas. Usando una escala de 1 a 10, donde 1 significa que es la peor forma 
de tomar decisiones y 10 que es la mejor forma de tomar decisiones, ¿cómo valoraría usted cada uno de estos procedimientos? (porcentaje)

La peor 
forma

1
2 3 4 5 6 7 8 9

La mejor 
forma

10
NS-NR

a. Organizar plebiscitos para que la mayoría decida 2,6 1,2 2,4 3,6 8,3 9,0 14,3 17,0 10,0 28,1 3,5
b. Tomar decisiones a través de consultas a expertos 3,3 1,7 3,8 7,6 15,2 15,0 14,8 13,3 6,4 14,5 4,4
c. Organizar asambleas y reuniones para tomar las decisiones entre todos 1,0 1,2 1,5 4,7 9,5 14,0 13,8 15,6 11,0 24,5 3,2
d. Dejar que los gobernantes tomen las decisiones 16,4 6,0 9,3 10,0 14,4 13,1 11,8 9,2 2,6 3,1 4,1

69. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Por favor utilice la siguiente escala (porcentaje)

Muy de 
acuerdo

De acuerdo
Ni de 

acuerdo ni en 
desacuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

NS-NR

a. Los políticos en el Congreso tienen que seguir la voluntad del pueblo 32,1 46,3 13,1 5,2 1,3 2,0
b. Las decisiones más importantes deberían ser tomadas por el pueblo y no por los políticos 28,2 36,7 22,6 9,0 1,3 2,2
c. Las diferencias políticas entre la elite y el pueblo son más grandes que las diferencias 
que existen en el pueblo

21,7 35,2 26,1 7,2 0,5 9,3

d. Preferiría ser representado por un ciudadano común que por un político experimentado 19,6 29,3 26,9 17,2 2,1 4,9
e. Los políticos hablan mucho y hacen muy poco 53,6 28,2 11,6 2,5 0,6 3,5
f. En política se llama consenso a lo que realmente significa renunciar a los propios 
principios

18,3 37,1 26,4 5,7 1,3 11,2

g. A la gente común no se le puede confiar el tomar las decisiones correctas sobre los 
problemas del país

7,2 26,7 30,5 24,2 5,5 5,9

70. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Por favor utilice la siguiente escala para contestar (porcentaje)

Muy de 
acuerdo

De acuerdo
Ni de 

acuerdo ni en 
desacuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

NS-NR

a. Nuestro país funcionaría mejor si las decisiones importantes fueran tomadas por 
expertos independientes

10,7 36,6 23,8 20,0 3,8 5,1

b. Los políticos deben guiar al pueblo antes que seguirlo 14,1 42,0 22,0 15,5 3,8 2,6
c. En una democracia es importante lograr consensos entre distintos puntos de vista 29,8 49,2 13,1 3,2 0,5 4,2
d. En una democracia es importante escuchar la opinión de todos los grupos 36,2 46,9 10,8 2,3 0,7 3,1

71. Consideremos ahora los grandes eventos o cambios que se produjeron en el país y en el mundo durante el transcurso de su vida. ¿Cuáles fueron 
los que más la marcaron? (pregunta abierta, hasta cuatro menciones)

72. En su opinión, ¿hablar sobre el pasado…? (porcentaje)
Deteriora la convivencia entre los chilenos Mejora la convivencia entre los chilenos No influye en la convivencia entre los chilenos NS-NR

42,1 29,0 22,7 6,2

73. A continuación quisiéramos conocer su opinión respecto de períodos y acontecimientos de la historia reciente de Chile. Según lo que usted 
sabe o ha escuchado, dígame por favor si considera que fueron más bien positivos para el país, más bien negativos, o tuvieron cosas positivas y 
negativas (porcentaje)

Más bien positivo 
para el país

Más bien negativo 
para el país

Tuvo cosas positivas 
y negativas para 

el país

Ni positivo ni 
negativo para 

el país
NS-NR

a. El período entre 1964 y 1970 en que gobernaba Eduardo Frei Montalva 17,6 8,2 33,0 8,0 33,2
b. El período entre 1970 y 1973 en que gobernaba Salvador Allende 13,9 24,7 30,8 7,3 23,3
c. El período entre 1973 y 1989 en que gobernaba Augusto Pinochet 6,1 48,2 28,9 6,1 10,7
d. El período desde 1990 a 2010 en que gobernó la Concertación 26,9 8,9 50,2 8,2 5,8

74. Del siguiente listado y según lo que le han contado, sabe o recuerda, ¿cuál es la principal emoción que le provocan los siguientes eventos de la 
historia de Chile? (porcentaje)

Entusiasmo Decepción Orgullo Indiferencia Rabia Esperanza Miedo Ninguna NS-NR
a. Unidad Popular 8,7 12,3 3,3 25,1 5,8 9,6 7,0 15,5 12,7
b. Golpe de Estado de 1973 1,1 14,1 1,3 8,1 25,7 4,2 30,4 7,4 7,7
c. Dictadura o gobierno militar 1,3 13,7 1,5 11,2 26,4 3,2 30,5 5,5 6,7
d. Retorno a la democracia 21,9 7,0 8,2 11,0 2,2 39,7 1,3 4,1 4,6
e. Marchas y protestas estudiantiles de 2011 17,5 10,9 11,8 17,0 8,8 22,7 3,0 4,6 3,7

75. Algunas personas plantean que si en Chile se hacen cambios demasiado profundos el país puede volver a vivir una situación de alta polarización 
política como la que se vivió en los años setenta durante la Unidad Popular. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con esta afirmación? 
(porcentaje)

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo NS-NR
4,0 21,4 35,9 19,2 19,5
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76. ¿Qué tan importantes son para usted las siguientes afirmaciones? Por favor utilice una escala de 1 a 7 donde 1 es “nada importante” y 7 “muy 
importante” (porcentaje)

Nada 
importante 

1
2 3 4 5 6

Muy 
importante 

7
NS-NR

a. Que se dediquen horas de clases a enseñar la historia y el respeto a los derechos humanos en 
los colegios o escuelas

2,3 2,2 2,2 9,0 16,4 20,2 45,9 1,8

b. Hacer más juicios en Tribunales a quienes violaron los derechos humanos en Chile durante la 
dictadura

4,8 3,0 3,7 12,0 16,5 16,0 39,4 4,6

77. Desde el retorno a la democracia los gobiernos le han hecho distintas promesas al país. En general usted cree que estas promesas... (porcentaje)
Se han cumplido completamente Se han cumplido en parte Se han cumplido poco No se han cumplido NS-NR

1,5 37,9 32,9 24,2 3,5

78. Quisiera pedirle que me nombre algún líder o figura pública, ya sea nacional o internacional, que usted admire o por quien usted se sienta 
representado. No importa si es de la actualidad o del pasado (pregunta abierta) 

a. (Nombre del líder)
b. NS
c. NR

79. ¿Por qué eligió a esa persona? (pregunta abierta)

80. Para usted, un buen líder para Chile debiera ser principalmente… (porcentaje)
Una persona capaz de alcanzar 

consensos y acuerdos 
 Una persona capaz de enfrentarse a otras posiciones y 

defender sus puntos de vista
NS-NR

51,4  42,7 5,9

81. Quisiera pedirle que evaluara la situación política actual de Chile. Pensando en esto, ¿usted diría que la ve más bien con preocupación o más 
bien con confianza? Por favor ubíquese en esta escala de 1 a 10, donde 1 significa que ve la situación política de Chile con preocupación y 10 
significa que la ve con confianza (porcentaje)

Preocupación
1

2 3 4 5 6 7 8 9
Confianza 

10
NS-NR

9,5 5,5 9,0 12,4 15,5 14,1 16,0 11,8 3,0 1,5 1,7

82. En su opinión, la política en Chile es… (porcentaje)
Mejor que antes Peor que antes Igual que antes NS-NR

18,5 28,4 49,1 4,0

83. Y en el futuro, usted cree que la política en Chile… (porcentaje)
Va a mejorar Va a seguir igual Va a empeorar NS-NR

33,1 53,4 7,9 5,6

84. ¿Según lo que usted sabe o ha escuchado, la forma de hacer política en Chile es mejor, igual o peor que la forma de hacer política en otros 
países? (porcentaje)

Mejor Igual Peor NS-NR
18,0 47,4 18,5 16,1

85. ¿Qué tan interesado(a) está usted en política? (porcentaje)
Muy interesado(a) Bastante interesado(a) Poco interesado(a) Nada interesado(a) NS-NR

5,5 14,2 41,9 37,3 1,1

86. De las siguientes razones, ¿cuál diría usted que es la principal razón por la que le interesa la política? (porcentaje sobre las personas que 
respondieron estar muy interesadas y bastante interesadas en la política en la pregunta 85) 

Porque le entretiene 
Porque le gusta estar 

informado(a)
Porque hay un proyecto político 

que lo representa
Porque las decisiones políticas 

afectan su vida 
Porque es el deber de todo 

ciudadano
NS-NR

6,6 38,8 9,2 23,8 18,3 3,3

87. ¿En qué circunstancias cree usted que podría llegar a interesarse más en la política? (porcentaje)

Si hubiera buenos políticos
Si hubiera un proyecto político 

que lo representara
Si viera que la política genera 

cambios en su vida
Si hubiera más espacios para 

participar
Bajo ninguna circunstancia NS-NR

19,8 18,0 28,8 10,6 19,0 3,8

88. ¿Y usted diría que hoy está…? (porcentaje)
Más interesado(a) en política que antes Menos interesado(a) en política que antes Igual de interesado(a) en política que antes NS-NR

15,7 39,9 40,3 4,1
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89. ¿Piensa usted que los partidos políticos en general son indispensables para gobernar al país? (porcentaje)
Sí No NS-NR

49,7 33,8 16,5

90. Si es que hubiera igual número de mujeres y hombres en cargos de poder político, ¿qué cree usted que pasaría? (porcentaje)
Mejoraría la forma de hacer política Empeoraría la forma de hacer política No habría ningún cambio en la forma de hacer política NS-NR

41,4 5,3 44,3 9,0

91. ¿Con qué frecuencia conversa con su familia, compañeros de trabajo o amigos sobre temas políticos? (porcentaje)

Con mucha 
frecuencia

Con bastante 
frecuencia 

Con poca 
frecuencia

Con ninguna 
frecuencia

NS-NR

a. Con su familia 6,0 18,8 48,8 26,2 0,2
b. Con sus compañeros de trabajo o estudio 3,4 14,5 37,8 36,2 8,1
c. Con sus amigos 4,5 15,6 40,0 38,7 1,2
d. Con personas que no conoce 1,7 5,3 26,9 64,6 1,5

92. Y pensando en su vida, ¿con qué frecuencia se hablaba de política en los siguientes ámbitos? 

Con mucha 
frecuencia

Con bastante 
frecuencia 

Con poca 
frecuencia

Con ninguna 
frecuencia

NS-NR

a. En el hogar donde se crió 4,8 17,4 38,9 38,4 0,5
b. En la escuela o liceo donde estudió 2,9 11,0 35,3 49,2 1,6
c. En la universidad o centro de formación técnica donde estudió 6,2 14,5 29,7 42,8 6,8

93. En cuestiones políticas, la gente habla de “la izquierda”, “el centro” y “la derecha”. Usando estas categorías, ¿dónde se ubicaría políticamente 
usted? (porcentaje)

Izquierda Centroizquierda Centro Derecha Centroderecha Ninguna NS-NR
15,7 7,7 8,4 2,5 6,5 55,0 4,2

94. ¿Entonces usted…? (porcentaje sobre las personas que respondieron “ninguna” en la pregunta 93) 
No tiene posición política Sí tiene posición política, pero no es de izquierda, centro, ni derecha NS-NR

79,2 9,1 11,7

95. Si usted mira hacia atrás, ¿su posición política ha sido siempre igual o ha ido cambiando en el tiempo? (porcentaje)
Siempre ha sido igual Ha ido cambiando en el tiempo NS-NR

82,3 14,3 3,4

96. Y usando las mismas categorías anteriores, ¿dónde se ubicaba políticamente usted antes? (porcentaje sobre el total de personas que 
responden esta pregunta)

Izquierda Centroizquierda Centro Derecha Centroderecha Ninguna NS-NR
12,0 8,4 16,1 7,6 5,4 33,0 17,5

97. Y ahora hablando de su padre y su madre, ¿dónde los ubicaría políticamente? (porcentaje)
Izquierda Centroizquierda Centro Derecha Centroderecha Ninguna NS-NR

Padre 18,8 5,6 6,1 5,2 10,6 32,2 21,5
Madre 16,2 5,5 6,9 4,9 9,3 36,5 20,7

98. ¿Usted se identifica y apoya o simpatiza con alguna de las siguientes posturas o causas? (porcentaje)
Se identifica con 

la causa
Simpatiza con la 

causa
No se identifica ni simpatiza 

con la causa
NS-NR

a.  Feminismo 11,1 42,5 45,1 1,3
b.  Ecologismo 18,8 52,2 28,1 0,9
c.  Anarquismo 3,5 13,2 78,1 5,2
d.  Regionalismo 12,1 41,1 43,0 3,8
e.  Protección de los animales 26,1 55,3 17,8 0,8
f.   Defensa de las minorías sexuales 10,6 37,9 49,9 1,6
g.  Defensa de los consumidores 21,7 51,8 25,3 1,2
h.  Reconocimiento de los pueblos originarios 28,1 50,7 20,2 1,0
i.   Defensa de los trabajadores 32,9 49,6 16,6 0,9
j.   Movimiento estudiantil 26,0 44,2 28,9 0,9
k.  Legalización de la marihuana 12,5 33,9 51,1 2,5
l.   Otra no mencionada aquí 1,5 6,0 85,1 7,4

99. ¿Y en general sus amigos…? (porcentaje)
La mayoría de sus amigos piensa políticamente más bien parecido a usted La mayoría de sus amigos piensa políticamente más bien distinto de usted NS-NR

44,9 27,9 27,2
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100. ¿Y cuánto diría usted que la política influye en su vida? (porcentaje)
Mucho Bastante Poco Nada NS-NR

4,7 17,1 38,8 36,6 2,8

101. ¿Votó en las últimas elecciones municipales? (porcentaje)
Sí No NS-NR

61,5 37,2 1,3

102. ¿Por qué no fue a votar? (porcentaje de las personas que respondieron que no fueron a votar en las últimas elecciones municipales)
Porque la política no me 

interesa
Porque mi voto no 

cambia en nada las cosas
Porque quería protestar 

contra el sistema
Porque ningún candidato me 

gustaba
Porque no pude (perdí el carnet, estaba enfermo, 

estaba lejos, tuve que trabajar, etc.)
NS-NR

33,2 14,5 3,1 20,3 17,8 11,1

103. ¿Votó en las últimas elecciones primarias? (porcentaje)
Sí No NS-NR

39,5 58,2 2,3

104. En general las veces que usted ha votado en una elección… (porcentaje sobre el total de personas que responden esta pregunta)
Tiende a votar por el mismo grupo o sector político Tiende a votar por la persona sin importarle su sector político NS-NR

30,0 61,9 8,1

105. De las siguientes opciones, al momento de elegir diputados y senadores, ¿qué preferiría usted? (porcentaje)
Un candidato que sea de la zona, aunque sea menos influyente Un candidato que no sea de la zona, pero que sea más influyente NS-NR

60,9 26,0 13,1

106. En las próximas elecciones presidenciales que se realizarán en noviembre de este año, ¿qué es lo más probable que usted haga? (porcentaje)
Va a votar por alguno de

 los candidatos
Va a votar en blanco Va a anular el voto No va a ir a votar

No ha decidido lo que 
va a hacer

NS-NR

65,0 1,1 1,2 13,8 15,3 3,6

107. ¿Quién le gustaría a usted que fuera el próximo Presidente o Presidenta de Chile? (pregunta abierta) 

108. ¿Con qué partido político se identifica o simpatiza usted? (porcentaje)
Partido Demócrata Cristiano (PDC) 4,5
Unión Demócrata Independiente (UDI) 2,9
Partido Comunista de Chile (PCCH) 2,3
Partido Ecologista Verde 0,0
Partido Igualdad 0,2
Partido Izquierda Ciudadana 1,2
Partido Fuerza del Norte 0,0
Partido Liberal de Chile 0,0
Renovación Nacional (RN) 2,8
Partido Socialista de Chile (PS) 5,0
Partido Radical Socialdemócrata (PRSD) 0,1
Partido por la Democracia (PPD) 2,2
Partido Humanista (PH) 0,6
Movimiento Amplio Social (MAS) 0,2
Partido Regionalista Independiente (PRI) 0,4
Partido Progresista (PRO) 1,4
Ninguno 67,6
NS-NR 8,6

109. Independientemente de si usted tiene o no una posición política definida, quisiera preguntarle si hay algún grupo o posición política por los 
cuales usted jamás votaría (porcentaje)

Jamás votaría por la izquierda Jamás votaría por el centro Jamás votaría por la derecha Podría votar por cualquier grupo o posición política NS-NR
10,1 0,8 26,9 37,8 24,4

110. En su opinión, ¿hasta qué punto es su deber respetar las decisiones que toman las autoridades políticas, aunque no esté de acuerdo con ellas? 
Por favor utilice la siguiente escala, en que 1 significa que “no es en absoluto mi deber” y 7 significa que “es totalmente mi deber” (porcentaje)

No es en absoluto mi deber
1

2 3 4 5 6
Es totalmente mi deber

7
NS-NR

 3,4 3,0 5,3 19,2 30,9 19,0 18,0 1,2
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111. ¿Y hasta qué punto cree usted que las autoridades políticas son eficaces en conducir y gobernar el país? Por favor utilice la siguiente escala, 
en que 1 significa que son extremadamente ineficaces y 7 significa que son extremadamente eficaces (porcentaje)

Extremadamente ineficaces          
1

2 3 4 5 6
Extremadamente eficaces 

7
NS-NR

7,1 6,0 12,0 27,3 32,7 10,7 2,7 1,5

112. ¿Con qué frecuencia diría usted que las autoridades políticas tratan a la gente con respeto? Por favor utilice la siguiente escala en que 1 
significa nunca y 7 significa siempre (porcentaje)

Nunca         
1

2 3 4 5 6
Siempre

7
NS-NR

7,1 8,2 14,0 25,6 28,8 11,7 2,4 2,2

113. ¿Con qué frecuencia diría usted que las autoridades políticas actúan de acuerdo a la ley? Por favor utilice la siguiente escala en que 1 significa 
nunca y 7 significa siempre (porcentaje)

Nunca         
1

2 3 4 5 6
Siempre

7
NS-NR

6,6 9,3 15,2 26,6 24,5 10,7 3,4 3,7

114. ¿Hasta qué punto es su deber acatar las decisiones de los Tribunales de Justicia, aunque no esté de acuerdo con ellas? Por favor utilice la 
siguiente escala, en que 1 significa que “no es en absoluto mi deber” y 7 significa que “es totalmente mi deber” (porcentaje)

No es en absoluto mi deber                     
1

2 3 4 5 6
Es totalmente mi deber 

7
NS-NR

2,8 2,3 5,2 17,0 24,6 22,3 21,6 4,2

115. ¿Hasta qué punto es su deber respetar las decisiones que toma la policía, aunque no esté de acuerdo con ellas? Por favor utilice la siguiente 
escala, en que 1 significa que “no es en absoluto mi deber” y 7 significa que “es totalmente mi deber” (porcentaje)

No es en absoluto mi deber                     
1

2 3 4 5 6
Es totalmente mi deber 

7
NS-NR

1,8 2,0 7,7 15,2 23,6 24,9 21,3 3,5 

116. Para los siguientes temas que le voy a nombrar, ¿qué cree usted que es mejor que el Estado se haga cargo, que el sector privado se haga 
cargo, o que tanto el Estado como el sector privado se hagan cargo? (porcentaje)

Estado Sector privado Mixto (ambos) Le da lo mismo NS-NR
a. Salud 72,3 5,4 20,2 1,0 1,1
b. Educación 73,5 4,6 19,4 1,1 1,4
c. Agua y electricidad 60,2 13,2 22,8 2,5 1,3
d. Telefonía 37,0 27,8 27,6 6,1 1,5
e. Televisión 36,6 25,0 30,8 6,5 1,1
f. La explotación del cobre 76,3 5,7 14,7 2,1 1,2
g. Transporte público 64,8 9,8 22,1 2,4 0,9
h. Sistema de pensiones 79,9 3,1 14,7 1,3 1,0

117. Teniendo en cuenta su propia experiencia o lo que ha oído, ¿hasta qué punto cree usted que las grandes empresas son eficaces en generar 
empleos? Por favor utilice la siguiente escala en que 1 significa nunca y 7 significa siempre (porcentaje)

Nunca
1

2 3 4 5 6
Siempre

7
NS-NR

2,2 3,2 10,4 25,2 29,3 16,6 9,3 3,8

118. ¿Hasta qué punto cree usted que las grandes empresas actúan de acuerdo a la ley? Por favor utilice la siguiente escala en que 1 significa 
nunca y 7 significa siempre (porcentaje)

Nunca
1

2 3 4 5 6
Siempre

7
NS-NR

8,7 10,7 14,3 28,3 25,3 8,3 2,2 2,2

119. Teniendo en cuenta su propia experiencia o lo que ha oído, ¿con qué frecuencia diría usted que las grandes empresas tratan a las personas con 
respeto? Por favor utilice la siguiente escala en que 1 significa nunca y 7 significa siempre (porcentaje)

Nunca
1

2 3 4 5 6
Siempre

7
NS-NR

8,4 8,4 14,9 30,3 27,2 6,5 1,9 2,4

120. ¿Cuál de las siguientes frases representa mejor su opinión en relación con la participación de empresas privadas en áreas como salud, 
educación y servicios básicos? (porcentaje)

No debiera permitirse que las grandes empresas hagan negocios y 
obtengan ganancias en áreas como salud, educación y servicios básicos

Sí debiera permitirse que las grandes empresas hagan negocios en estas áreas, siempre y 
cuando entreguen servicios de calidad, cobren precios razonables y cumplan con la ley

NS-NR

59,1 35,7 5,2
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121. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está con la siguiente afirmación? (porcentaje)
Muy en 

desacuerdo 
1

2 3 4 5 6
Muy de 
acuerdo

7
NS-NR

Cuando a las empresas les va bien, le va bien a todo el país 13,5 8,9 13,3 15,2 20,2 15,3 11,0 2,6

122. ¿Con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo? (porcentaje)
Proteger el medio ambiente debe tener prioridad, incluso si causa un menor 

crecimiento económico y la pérdida de algunos puestos de trabajo 
Crecimiento económico y crear puestos de trabajo deben ser la prioridad, 

aunque el medio ambiente se vea afectado en alguna medida
NS-NR

66,7 24,9 8,4

123. Para empezar, quisiera pedirle que le ponga nota a Chile en las oportunidades que entrega a las personas como usted en los siguientes 
aspectos. De 1 a 7, ¿qué nota le pone a Chile en las oportunidades que entrega a las personas como usted para…? (porcentaje)

Nota
NS-NR

1 2 3 4 5 6 7
Ser respetadas en dignidad y derechos 4,2 4,8 10,2 22,2 30,3 17,6 10,5 0,2
Influir y participar en las decisiones del país 6,8 8,0 15,0 24,6 23,9 12,8 7,0 1,9
Acceder a los Tribunales de Justicia cuando lo necesitan 7,0 8,9 11,2 22,8 24,1 14,5 8,4 3,1
Defender sus derechos frente a las grandes empresas 10,3 9,8 13,5 21,8 20,7 13,3 7,3 3,3
Defender sus derechos frente al Estado o servicios públicos 8,5 8,2 13,1 21,2 24,6 12,8 8,2 3,4

124. En el último año, ¿ha vivido alguna experiencia en la cual haya sufrido un abuso en las siguientes situaciones? (porcentaje sobre el total de 
personas que responden esta pregunta) 

Sí No NS-NR
a. En un servicio público (consultorio, municipalidad, oficina pública) 24,7 75,2 0,1
b. En una empresa privada (compañías de luz, agua, telefonía, grandes tiendas) 23,2 76,7 0,1
c. En su lugar de trabajo o lugar de estudio 11,0 88,1 0,9
d. En la calle o en el transporte público 20,3 79,6 0,1

125. Y en términos generales, ¿cuán frecuentemente diría usted que le toca vivir situaciones como las mencionadas en la pregunta anterior? 
(porcentaje)

Muy frecuentemente Con bastante frecuencia Con poca frecuencia Nunca NS-NR
7,1 26,8 57,6 3,8 4,7

126. ¿Qué tan posible sería para usted tener éxito en las siguientes situaciones que le voy a nombrar? (porcentaje)
Muy posible 
tener éxito

Algo posible 
tener éxito

Poco posible 
tener éxito

Nada posible 
tener éxito

NS-NR

a. Si usted reclamara ante un abuso o mala atención en un servicio público, sería para usted… 5,5 25,9 46,7 16,9 5,0
b. Si reclamara ante un abuso o mala atención en una empresa privada, sería para usted… 4,4 25,9 42,8 22,3 4,6
c. Si denunciara un abuso o maltrato en su lugar de trabajo o lugar de estudio, sería para usted… 6,3 26,9 41,5 16,4 8,9

127. ¿Cuál de las siguientes frases representa mejor su opinión? (porcentaje)
Los abusos de poder siempre han existido y seguirán existiendo Los abusos de poder son algo que la sociedad puede cambiar NS-NR

55,8 39,6 4,6

128. Considerando todas las cosas, ¿cuán satisfecho(a) está usted con su vida en este momento? Por favor use esta tarjeta en que 1 significa que 
usted está “completamente insatisfecho(a)” y 10 significa que usted está “completamente satisfecho(a)”, ¿dónde se ubica usted? (porcentaje)

Completamente 
insatisfecho(a)

1
2 3 4 5 6 7 8 9

Completamente 
satisfecho(a)

10
NS-NR

1,0 0,2 1,4 4,1 12,7 16,1 22,6 18,6 8,8 13,8 0,7

129. En general, pensando en las actividades que realiza habitualmente, usted diría que… (porcentaje)
Se siente realizado y contento con las cosas que hace En realidad quisiera hacer otra cosa NS-NR

54,9 41,0 4,1

130. Pensando en su futuro personal, ¿usted diría que lo ve más bien con preocupación o más bien con confianza? Por favor ubíquese en esta 
escala de 1 a 10, donde 1 significa que ve su futuro con preocupación y 10 significa que ve su futuro con confianza (porcentaje)

Preocupación
1

2 3 4 5 6 7 8 9
Confianza

10
NS-NR

4,8 2,5 6,3 7,3 12,0 11,9 17,7 17,7 8,1 10,0 1,7

131. Mirando el rumbo que ha tomado su vida, usted cree que ese rumbo ha sido principalmente el resultado de… (porcentaje)
Sus decisiones personales Las circunstancias que le ha tocado vivir NS-NR

52,0 45,9 2,1
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132. Al tomar decisiones en su vida, ¿cuál de estas afirmaciones lo representa mejor? (porcentaje)
En general tiendo a hacer lo que los demás esperan de mí, 

aunque no sea lo que yo quiero
En general tiendo a hacer lo que yo quiero, 

aunque no sea lo que los demás esperan de mí
NS-NR

29,3 65,9 4,8

133. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes afirmaciones? (porcentaje)
Muy de 
acuerdo 

De acuerdo
En 

desacuerdo
Muy en 

desacuerdo
NS-NR

a. La mejor manera de vivir es guiarse por las normas de la sociedad sin cuestionarlas demasiado 6,8 39,1 42,3 7,3 4,5
b. Siento que en esta sociedad se respetan plenamente la dignidad y los derechos de las personas como yo 5,9 32,9 43,6 12,5 5,1

134. Por favor, utilizando la siguiente escala de 1 a 7, donde 1 significa “no se puede confiar en las personas” y 7 significa “se puede confiar en las 
personas”, usted diría que en general… (porcentaje)

No se puede confiar en las personas
1

2 3 4 5 6
Se puede confiar en las personas

7
NS-NR

7,9 7,3 11,7 20,1 31,2 16,8 4,0 1,0

135. Con respecto al tema de la amistad, usted diría que… (porcentaje)
Tiene muchos amigos Tiene pocos amigos No tiene amigos, solo conocidos NS-NR

22,8 56,7 19,7 0,8

136. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones? (porcentaje)
Muy de 
acuerdo 

De acuerdo
En 

desacuerdo
Muy en 

desacuerdo
NS-NR

a. No me preocupa el futuro ya que de todos modos no puedo cambiarlo 9,3 32,2 43,3 13,3 1,9
b. A menudo pienso que hay muchas cosas del pasado que podría haber hecho de manera distinta 18,8 51,1 23,5 3,4 3,2
c. Soy una persona que siempre deja de lado la distracción cuando hay trabajo que hacer 24,4 52,8 15,6 3,4 3,8
d. Las imágenes, los sabores y olores de la infancia me traen muy buenos recuerdos 34,7 45,4 12,7 2,4 4,8
e. Prefiero disfrutar el día a día que estar pensando en lo que va a pasar en el futuro 23,2 45,1 23,0 4,9 3,8

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

Mucho Algo Poco Nada NS-NR
19,0 32,2 32,2 16,4 3,0

138. ¿Cuán probable es que el ingreso total de su familia les permita a ustedes hacer realidad los proyectos que se han planteado? (porcentaje)
Muy probable Algo probable Poco probable Nada probable NS-NR

14,8 42,4 31,5 9,1 2,2

139. Si usted se planteara realizar un proyecto importante, ¿cuán probable sería para usted…? (porcentaje)
Muy 

probable 
Algo 

probable 
Poco 

probable
Nada 

probable
NS-NR

a. Obtener un crédito en alguna institución financiera 15,0 29,1 28,9 24,9 2,1
b. Encontrar a alguna persona fuera de su hogar que le aconsejara u orientara 15,6 29,5 33,6 19,0 2,3
c. Encontrar a alguna persona fuera de su hogar que le prestara dinero 9,7 21,9 33,6 32,0 2,8
d. Obtener beneficios del Estado tales como subsidios, bonos, becas, etc. 11,2 30,4 34,7 20,3 3,4

140. En su opinión, en una escala de 1 a 7, ¿diría usted que los beneficios sociales del Estado tales como subsidios, becas o bonos se asignan 
de manera justa o no se asignan de manera justa? Utilizando la escala donde 1 es “no se asignan de manera justa y no se entregan a quienes 
realmente lo necesitan” y 7 es “se asignan de manera justa y se entregan a quienes realmente lo necesitan” (porcentaje)

No se asignan de manera justa y no se entregan a 
quienes realmente los necesitan

1
2 3 4 5 6

Sí se asignan de manera justa y se entregan a 
quienes realmente lo necesitan

7
NS-NR

16,5 11,5 18,4 22,7 19,0 6,5 2,7 2,7

141. Pensando en su salario y el ingreso total de su familia, ¿usted diría que…? (porcentaje)
Les alcanza bien, pueden ahorrar Les alcanza justo, sin grandes dificultades No les alcanza, tienen dificultades No les alcanza, tienen grandes problemas NS-NR

12,6 51,8 29,8 5,3 0,5

142. Pensando en cómo vive actualmente su familia y comparándolo con cómo vivían hace 10 años, ¿usted diría que…? (porcentaje)
Usted y su familia viven mejor que hace 10 años Usted y su familia viven igual que hace 10 años Usted y su familia viven peor que hace 10 años NS-NR

53,6 36,0 9,2 1,2

143. ¿Cómo cree usted que será la situación general de su familia en 10 años más? (porcentaje)
Mejor que la actual Igual que la actual Peor que la actual NS-NR

55,4 33,6 5,2 5,8
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144. ¿De las siguientes alternativas, a qué clase social diría usted que pertenece? (porcentaje)
Clase alta Clase media alta Clase media Clase media baja Clase baja NS-NR

0,9 3,2 41,7 35,7 16,9 1,6

145. ¿Podría decirme la religión o iglesia de la que usted se siente más cercano(a)? (porcentaje)

Católica Evangélica Mormona Judía Otra iglesia cristiana
Otra religión no 

cristiana
Ninguna NS-NR

54,2 18,3 0,8 0,1 1,4 0,8 23,2 1,2

146. Aparte de ceremonias religiosas tales como casamientos, bautizos y funerales, usted... (porcentaje)
Asiste regularmente a servicios religiosos Asiste de vez en cuando a servicios religiosos No asiste a servicios religiosos NS-NR

20,0 41,5 37,2 1,3

147. ¿Qué relación de parentesco tiene usted con la persona que aporta los mayores ingresos en su hogar? (porcentaje)
Es el mismo encuestado No es el encuestado NS-NR

46,4 53,1 0,5

148. ¿Cuál es el nivel de educación que alcanzó la persona que aporta el ingreso principal de este hogar? (porcentaje)
Educación 

básica 
incompleta
o inferior

Básica 
completa

Media 
incompleta

Media
completa

Instituto profesional o 
centro de formación 
técnica incompleta

Instituto profesional o 
centro de formación 

técnica completa

Universitaria 
incompleta

Universitaria 
completa

Posgrado 
(magíster, 

doctorado o 
equivalente)

NS-NR

13,8 11,1 13,7 32,7 0,6 13,0 2,8 9,5 0,9 1,9

149. ¿Cuál es la profesión o el trabajo de la persona que aporta el principal ingreso de este hogar? Por favor describa (porcentaje sobre el total de 
respondentes de esta pregunta)

Trabajos menores ocasionales e informales (lavado, aseo, servicio doméstico ocasional, “pololos”, cuidador de autos, limosna) 2,3
Oficio menor, obrero no calificado, jornalero, servicio doméstico con contrato 9,6
Obrero calificado, capataz, junior, microempresario (quiosco, taxi, comercio menor, ambulante) 43,0
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

21,8

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

6,1

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

1,4

Estudiante 0,2
Dueña de casa 0,6
Cesante, desempleado 0,5
Jubilado, pensionado, rentista, etc. 8,6
Fuerzas Armadas y de Orden 0,6
NS-NR 5,3

150. ¿Podría usted decirme si en este hogar existe…? (porcentaje)
Sí No NS-NR

Refrigerador 96,1 1,2 2,7
Lavadora automática 90,1 6,8 3,1
Videograbador o DVD 65,7 31,4 2,9
Horno microondas 68,7 28,2 3,1
Computador 65,5 31,2 3,3
Automóvil de uso particular 39,2 57,4 3,4
TV cable o satelital 63,7 33,0 3,3
Conexión a Internet 52,4 44,4 3,2
Cámara de video 65,7 31,4 2,9
Servicio doméstico a tiempo completo 5,3 90,8 3,9

151. ¿En cuál de los siguientes rangos se ubica el ingreso mensual de su hogar? (porcentaje)
Menos de $ 155.000 7,5
Entre $ 155.001 y $ 220.000 14,5
Entre $ 220.001 y $ 300.000 12,7
Entre $ 300.001 y $ 370.000 10,5
Entre $ 370.001 y $ 460.000 9,2
Entre $ 460.001 y $ 575.000 7,8
Entre $ 575.001 y $ 730.000 7,0
Entre $ 730.001 y $ 985.000 4,0
Entre $ 985.001 y $ 1.500.000 3,5
Entre $ 1.500.001 y $ 3.000.000 1,6
Más de $ 3.000.000 0,9
NS-NR 20,8


