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País (6) (7) Nº CUESTIONARIO

Período legislativo (8)(9) - (10)(11) (3) (4) (5)

Partido político (12) (13)

Distrito  (14) (15) (Entrevistador: codifique según tarjeta de Distritos)

¿Cuántos Diputados fueron elegidos en su distrito
contando con Ud.?

Entrevistador (23)

  de la democracia en Chile? (PAUSA) ¿Y en segundo lugar?
table o nada estable?   (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA B)

4
3
2              (24)
1
8
9

en segundo lugar?  (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA A)
1er lugar 2º lugar
(25) (26) (27) (28)

01 01

02 02

03 03
04 04

  P.5  En la actualidad, hay una serie de temas que pueden representar una amenaza o un riesgo pa-
05 05   ra la consolidación de la democracia en Chile. De los siguientes temas que le voy a nombrar, ¿has-

  ta qué punto: mucho, bastante, poco o nada, cree Ud. que resultan hoy una amenaza para la demo-
06 06   cracia chilena?
07 07 Mucho Bastante Poco Nada N.S. N.C.

08 08 4 3 2 1 8 9 (34)
4 3 2 1 8 9 (35)

09 09 4 3 2 1 8 9 (36)
98 98 4 3 2 1 8 9 (37)
99 99 4 3 2 1 8 9 (38)

4 3 2 1 8 9 (39)

4 3 2 1 8 9 (40)
4 3 2 1 8 9 (41)

1 4 3 2 1 8 9 (42)
4 3 2 1 8 9 (43)

(29)
2 4 3 2 1 8 9 (44)
8
9

Buenos días/tardes. El Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca está realizando una encuesta entre los Diputados de la Cámara chilena para conocer
su  opinión  sobre diversos temas de su actividad política y legislativa. Por  este motivo solicitamos su colaboración y se la agradecemos anticipadamente. Usted ha sido seleccionado  al 

  P.4  De las siguientes características, ¿cuál es, en su opinión, la más relevante para la consolidación

    y el ejecutivo..................................................

1er lugar

08

    los asaltos y robos)........................................

05

98

(30) (31)
01

02

  - Los acuerdos económicos entre gobierno,

03

06

04

  - El control civil de las Fuerzas Armadas.....................
  - El consenso sobre la Constitución y las 
    instituciones básicas..................................................

98
99

07 07

99

08

06

  - La inseguridad ciudadana (la delincuencia,

    y el Gobierno.................................................
  - La crisis económica.......................................
  - El terrorismo y la violencia política................

  - La deuda externa..........................................
  - El narcotráfico...............................................
  - El mal funcionamiento del poder judicial.......

  - Las relaciones entre las Fuerzas Armadas

    de izquierda y derecha...............................................
  - La moderación de los partidos extremos
    regional......................................................................
  - La descentralización y democratización

(32) (33)
01

02

04
05

azar mediante métodos aleatorios. Le garantizamos el absoluto anonimato y secreto de sus respuestas en el más estricto cumplimiento de las Leyes sobre secreto estadístico y protección de

- En contextos de crisis económica e inestabilidad
  política, un gobierno autoritario puede ser preferible
  a uno democrático..................................

P.3 ¿Con cuál de las dos siguientes frases está Ud. más de acuerdo?
(ENTREVISTADOR: LEA LAS ALTERNATIVAS Y MARQUE UNA RESPUESTA).

  forma de gobierno..................................
- La democracia es preferible a cualquier otra

03

- N.S.........................................................
- N.C.........................................................

- N.S.........................................................
- N.C.........................................................

- La resolución de los conflictos de
  forma pacífica.........................................
- La posibilidad de participar en la po-
   lítica a través de los partidos.................

- El respeto a los derechos humanos
  y de las minorías....................................

  decisiones..............................................
- Una mejor distribución de los ingresos..

- N.C.........................................................

P.2 A continuación, le voy a mostrar una lista de las posibles ventajas de un régimen
democrático, y me gustaría saber, ¿cuál es, en su opinión, la principal? (PAUSA) ¿Y

- La posibilidad de participar en las 

- El crecimiento económico......................
- La protección de los derechos y 
  libertades individuales............................
- La posibilidad de elegir a las autori-
  dades de gobierno.................................
- La mayor igualdad de oportunidades.....

- Bastante estable....................................
- Poco estable..........................................
- Nada estable..........................................
- N.S.........................................................

datos personales. Una vez grabada la información de forma anónima, los cuestionarios individuales son destruidos inmediatamente.

P.1 Para comenzar, hablemos de la estabilidad de la democracia en Chile. En su
opinión, ¿la democracia en Chile es hoy: muy estable, bastante estable, poco es-

- Muy estable............................................ 2º lugar

(apellido entrevistador)

(Entrevistador: codifique según tarjeta de partidos)

Fecha de realización

(19) (20) (21) (22)

06-10

Año
08 06

(16) (17) (18)

(1) (2)

Mes

 Instituto Interuniversitario de Iberoamérica      
          UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

60CHILE Nº ESTUDIO
60

  - Las relaciones entre el poder legislativo y
  - El desinterés de la gente por la política........
  - La pobreza y marginación.............................
  - Los conflictos laborales (huelgas, paros…)..

  - Un Tribunal Constitucional independiente que 
  - Los procesos electorales limpios y libres...................

    sindicatos y empresarios............................................

  - N.C.............................................................................
  - N.S.............................................................................
  - Los valores democráticos de la ciudadanía...............

    controle la constitucionalidad de las leyes.................



ellas. (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA D Y DD)
4
3
2 (45)
1
8 (61) (62)
9 N.S. N.C.

98 99

4 (63) (64)
3 N.S. N.C.
2 (46) 98 99
1
8
9

Presidente
Mucha Bastante Poca Ninguna N.S. N.C. N.S. N.C.

4 3 2 1 8 9 (47) 8 9
4 3 2 1 8 9 (48)
4 3 2 1 8 9 (49)
4 3 2 1 8 9 (50)
4 3 2 1 8 9 (51)
4 3 2 1 8 9 (52)
4 3 2 1 8 9 (53)
4 3 2 1 8 9 (54) Partidos Su partido
4 3 2 1 8 9 (55) (66) (67)
4 3 2 1 8 9 (56) - Muy alto.................... 5 5
4 3 2 1 8 9 (57) - Alto........................... 4 4
4 3 2 1 8 9 (58) - Medio........................ 3 3

- Bajo.......................... 2 2
- Muy Bajo.................. 1 1
- N.S........................... 8 8
- N.C........................... 9 9

4 tes partidos o coaliciones? (ENTREVISTADOR: MUESTRE LA TARJETA F Y ANOTE LAS CASILLAS
3
2 (59)
1
8 (68) (69)
9 N.S. N.C.

PDC 98 99

(70) (71)
PPD N.S. N.C.

98 99

(72) (73)
PRSD N.S. N.C.

N.S. N.C. 98 99
8 9 (60)

(74) (75)
RN N.S. N.C.

98 99

 P.11 En la actualidad, se discute mucho sobre las ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas

calas, dígame por favor, cuáles cree que serían las posiciones ideales para su país en cada una de 

A favor de aumentar las atribuciones
de la Cámara en detrimento del

Sistema mayoritario que
garantice gobiernos

fuertes y efectivos 

 (ENTREVISTADOR: MUESTRE LA TARJETA E)

 A favor de aumentar las atribuciones del 
 Presidente en detrimento de la Cámara

   las fuerzas políticas

   Sistema de voto personalizado que 

                   Izquierda                              Derecha

 P.14 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En 
una escala donde el 1 es la izquierda y el 10 la derecha, ¿en qué casilla colocaría Ud. a los siguien-

                   Izquierda                              Derecha

                   Izquierda                              Derecha

electorales. Piense en las elecciones a la Cámara, y tomando en consideración las siguientes dos es-

P.13 Con relación al funcionamiento de los partidos chilenos, me gustaría saber, ¿cómo considera 
 Ud. el nivel de militancia de los partidos políticos de su país, es decir, el número de miembros acti-
 vos? ¿Y en su propio partido? (ENTREVISTADOR: LEA LAS ALTERNATIVAS Y MARQUE UNA

   garantice una relación cercana entre
   el elector y sus Diputados

 P.12 Indique en la siguiente escala su posición personal sobre la forma de gobierno.

Sistema de voto de lista cerrada
que favorezca la formación de
partidos fuertes y cohesionados

QUE LE DIGAN. NO PREGUNTE POR EL PARTIDO DEL ENTREVISTADO)

                   Izquierda                              Derecha

   Sistema proporcional que garantice la
   representación equitativa de todas

P.10 ¿Y cuál es el grado de confianza que le han merecido a Ud. los últimos procesos electorales que
han tenido lugar en Chile? Para ello, utilice la siguiente escala que va de 1 a 5, teniendo en cuen-

P.9 En un contexto de pluralismo y amplia competencia partidista, ¿hasta qué punto, mucho, bastante,
poco o nada, está Ud. de acuerdo con la afirmación de que las elecciones son siempre el mejor medio

- Muy de acuerdo............................
- Bastante de acuerdo....................

para expresar unas determinadas preferencias políticas?

  - La policía......................................................

- Poco de acuerdo..........................
- Nada de acuerdo..........................

ta que el "1" significa una "mínima confianza" y el "5" una "máxima confianza".

             Mínima confianza Máxima confianza

- Poco de acuerdo..........................
- Nada de acuerdo..........................
- N.S...............................................
- N.C...............................................

(ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA C)

  - Los medios de comunicación.......................

 confianza, mucha, bastante, poca o ninguna, le merece su actuación en la vida pública chilena?
 P.8  Y en relación a las siguientes personas, grupos e instituciones, me gustaría saber, ¿qué grado de

  - El Tribunal Calificador de Elecciones...........

  - Las Fuerzas Armadas..................................
  - La Iglesia Católica........................................
  - El Parlamento...............................................
  - El Presidente de la República......................
  - Los funcionarios...........................................

  - El Poder Judicial...........................................

P.6 En general, ¿diría Ud. que está muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho con el

- Muy de acuerdo............................

- Muy satisfecho.............................

- N.S...............................................

- Bastante de acuerdo....................

- Insatisfecho..................................
- Muy insatisfecho...........................
- N.S...............................................
- N.C...............................................

funcionamiento de la democracia hoy en Chile?

RESPUESTA).

(65)

- Satisfecho....................................

- N.C...............................................

P.7 Cambiando de tema. Hay gente que dice que sin partidos no puede haber democracia. ¿Hasta 
qué punto: mucho, bastante, poco o nada, está Ud. de acuerdo con esta afirmación?

  - Los partidos políticos....................................
  - Las organizaciones de empresarios.............
  - Los sindicatos..............................................
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(76) (77)
N.S. N.C.

PS 98 99

(78) (79) 5
N.S. N.C. 4

UDI 98 99 3
2 (96)
1
8
9

DOR: MUESTRE LA TARJETA F Y ANOTE LAS CASILLAS QUE LE DIGAN)

(80) (81)
N.S. N.C.

Michelle BACHELET 98 99 (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA G)

(82) (83)
N.S. N.C. N.S. N.C.

Sebastián 98 99 8 9 (97)
PIÑERA

(84) (85) (ENTREVISTADOR: P18a SÓLO A QUIENES CONTESTAN 1, 2 Ó 3 EN P.18)
N.S. N.C.

Soledad 98 99
ALVEAR

lugar?
(86) (87)
N.S. N.C.

Sergio 98 99
BITAR

(88) (89)
N.S. N.C.

Pablo 98 99
LONGUEIRA

(90) (91)
N.S. N.C.

Patricio 98 99
MELERO

(92) (93)
N.S. N.C.

Camilo 98 99
ESCALONA

(ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA H)

Mucha
N.S. N.C.

Partidos Su partido 8 9 (102)
(94) (95)

1 1 N.S. N.C.
2 2 8 9 (103)
3 3
8 8 N.S. N.C.
9 9 8 9 (104)

N.S. N.C.
8 9 (105)

N.S. N.C.
8 9 (106)    el partido me brindaba

    partido

  - Entusiasmo por el programa partidario de
    largo plazo

  - Espacio de acción pública y política que

  - Contacto personal con dirigentes locales

    familia o amistades cercanas

    del partido

  - Atracción por la ideología o filosofía del

99

P.19 ¿Cómo calificaría Ud. el grado de importancia de los siguientes factores en su decisión inicial
de incorporarse al partido del que es miembro? Para ello, utilice la siguiente escala que va de 1 a 

  - Influencia de los miembros de mi 
                        Ninguna

5, teniendo en cuenta que el "1" significa ninguna importancia y el "5"  mucha importancia.

  - Otras ¿Cuál? ...............................................

  - N.S...............................................................
  - N.C............................................................... 99

07
  - Todas (NO LEER)........................................ 08

  - La corrupción de algunos de sus miembros.
  - Los partidos incumplen sus promesas.........
  - La incapacidad de los líderes de los par-
    tidos..............................................................

  - Los partidos ofrecen pocas instancias de
    participación para los ciudadanos.................
  - Los partidos son poco eficientes en las
    labores de gobierno......................................

07

98 98

06 06

08

04 04
05 05

03 03

02 02

(98) (99) (100) (101)
  - Los partidos no representan los intereses y
    demandas de la ciudadanía.......................... 01 01

con los partidos

P.18a Y, ¿por cuál de las siguientes razones cree Ud. que los ciudadanos no se identifican ya
con los partidos políticos? (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA GG). ¿Y en segundo 

1er lugar 2º lugar

- Alto..........................................................

P.18 Hablemos ahora de la relación entre los partidos políticos y la sociedad. ¿Qué posición refle-
ja mejor su opinión en una escala de 1 a 5, donde el "1" significa que poca gente se identifica con
los partidos políticos y el "5" que la mayoría de los ciudadanos se identifica con los partidos?

- Bajo.........................................................
- Muy bajo.................................................
- N.S..........................................................
- N.C..........................................................

      - N.S....................................................
      - N.C....................................................

P.17 Las bases de los partidos se quejan frecuentemente de la falta de participación en la toma de
decisiones del mismo. ¿Cómo evalúa Ud. el grado de democracia interna en su propio partido, muy
alto, alto, medio, bajo o muy bajo?

- Muy alto..................................................

- Medio......................................................

           Poca gente se identifica 
           con los partidos

La mayoría se identifica

su propio partido?

      - Escasa y marginal.............................
      - Sólo en las elecciones......................
      - Intensa y constante...........................

       Izquierda              Derecha

P.16 Siguiendo con este tema. ¿Cómo calificaría Ud. el nivel de participación de base en la vida de los
partidos de su país: escasa y marginal; sólo en elecciones, o intensa y constante? ¿Y, en concreto, en

       Izquierda              Derecha

       Izquierda              Derecha

       Izquierda              Derecha

       Izquierda              Derecha

 P.15 Y, en esta misma escala, ¿dónde situaría Ud. a los siguiente líderes políticos? (ENTREVISTA-

           Izquierda              Derecha

       Izquierda              Derecha

                    Izquierda                           Derecha

                    Izquierda                           Derecha

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



 (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA I)
1

N.S. N.C.
2 (107) 8 9 (113)

3
8
9 Chile en una escala de 1 a 5, dónde "1" significa mínima independencia y "5" máxima independen-

 cia? (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA J)

N.S. N.C.
8 9 (114)

(108)

8
9

1er lugar
(115) (116)

en contra de las determinaciones políticas de su partido".
01

4 02
3
2 (109) 03
1 04
8 05
9 06

07
08
98
99

 cree Ud. que debería hacer el Diputado? 

1
QUE LE DIGAN) 

2 (110)
8 Muy negativo Muy positivo (119) (120)
9 N.S. N.C.

98 99

4
3 (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA LL)
2 (111) 1er lugar
1 (121)
8 1
9 2

3
4
5

6
1 7

8
2 9
3 (112)
4
5
9

(ENTREVISTADOR: LEA LAS ALTERNATIVAS Y MARQUE UNA RESPUESTA )

(ENTREVISTADOR: LEA LAS ALTERNATIVAS Y MARQUE UNA RESPUESTA )

(ENTREVISTADOR: LEA LAS ALTERNATIVAS Y MARQUE UNA RESPUESTA)

  - La formación de los jueces...................................................
  - La presión del Parlamento....................................................

que el poder judicial actúe de forma independiente? ¿Y en segundo lugar?
(ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA K)

03
04
05
06

  - La presión de los grupos económicos.................................. 08
  - N.S........................................................................................ 98

07  - La presión del Ejecutivo........................................................

99

- N.C...............................................................................

- Siempre con el partido.................................................
- Siempre de acuerdo a las necesidades de su
  Distrito..........................................................................
- Se abstiene en esa votación (NO LEER)....................
- Se ausenta de la Cámara y no vota (NO LEER).........
- Depende de los temas (NO LEER).............................

P.26 Cambiando de tema. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van desde la "1" muy nega-

  - N.C........................................................................................

  - La falta de recursos materiales y/o humanos del 
    Poder Judicial........................................................................
  - La dependencia financiera...................................................

P.24 Para terminar de hablar sobre los partidos políticos, me gustaría conocer su opinión sobre sus

             Menos control            Más control

P.25 Hablando del Poder Judicial, ¿podría darme su opinión sobre la independencia del mismo en

control sobre los Diputados y "5" más control.

             Mínima independencia            Máxima independencia

P.25a De las cuestiones que le cito a continuación, ¿cuál es en su país el principal obstáculo para

02

2º lugar
(117) (118)

  - La dependencia de los jueces con respecto a las 
    decisiones de la Corte Suprema de Justicia........................ 01
  - El sistema de nombramiento y destitución de los jueces....

- N.S................................................
- N.C................................................

P.23a ¿Y, cuando hay un conflicto entre los intereses de su Distrito y las posiciones de su 
 partido político, Ud. suele votar? 

- Mucha importancia.......................
- Bastante importancia....................
- Poca importancia..........................
- Ninguna importancia.....................

- Renunciar a su escaño para que lo ocupe otro

llo de su labor parlamentaria, a conseguir recursos para su Distrito?

  candidato del partido en cuyas listas fue elegido........
- N.S...............................................................................
- N.C...............................................................................

P.23 ¿Qué grado de importancia, mucha, bastante, poca o ninguna, concede Ud. durante el desarro-

P.22 En ocasiones sucede que un Diputado que ha sido elegido en las listas de un determinado
partido decide posteriormente abandonar su vinculación con ese partido. En esas ocasiones, ¿qué

- Conservar su escaño e integrarse en otro grupo
  parlamentario...............................................................

- Poco de acuerdo...........................
- Nada de acuerdo..........................
- N.S................................................
- N.C................................................

P.21 A continuación, me gustaría saber en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, está Ud. de
acuerdo con la siguiente afirmación: "un partido político debería expulsar a un parlamentario que vota

- Muy de acuerdo............................
- Bastante de acuerdo.....................

   disciplina de voto y otros no.....................................
 - N.S............................................................................

 - N.S............................................................................
 - N.C............................................................................

P.20 El tema de la disciplina de voto de los Diputados ha suscitado tradicionalmente opiniones muy
diversas. ¿Con cuál de las siguientes opiniones se muestra Ud. más de acuerdo? 

        P.20a En este caso, ¿qué temas no deberían estar sujetos a la disciplina de voto? 
       (ENTREVISTADOR: ESPECIFICAR LO MÁS POSIBLE )

  - Se debería exigir siempre la disciplina de
   voto en el Grupo Parlamentario...............................
  - Se debería permitir que cada Diputado

 - N.C............................................................................

   votara siguiendo su propio criterio...........................
  - Unos temas deberían estar sujetos a la

tivo a "10" muy positivo. ¿En qué valor de esta escala situaría Ud. el papel de las Fuerzas Armadas
chilenas en la actualidad? (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA L Y ANOTE LA CASILLA

P.27 Con respecto a las Fuerzas Armadas en la actualidad, ¿cuál considera Ud., en primer lugar, que

2º lugar

debe ser su papel? (PAUSA) ¿Y en segundo lugar? 

  - Combatir el narcotráfico........................................................ 4

(122)
  - Defender el territorio nacional de una agresión extranjera.. 1
  - Velar por el orden interno del país....................................... 2

  - N.C........................................................................................ 9

   (epidemias, terremotos, inundaciones)................................. 6
  - Ninguna de las anteriores (NO LEER)................................. 7

dirigentes. ¿Cree Ud. que los líderes de los partidos chilenos deberían tener más o menos control
sobre los Diputados? Utilice para ello la siguiente escala de 1 a 5, donde "1" significa tener menos

  - N.S........................................................................................ 8

  - Contribuir a los procesos de pacificación internacional....... 5
  - Intervenir en casos de catástrofes o desastres nacionales

  - Contribuir a las tareas del desarrollo económico y social.... 3

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10



los cree Ud. que se debería dedicar más presupuesto por su relevancia para el desarrollo del
a 5, donde el "1" significa una máxima regulación del Estado en la economía y el "5" una máxima libe- país? (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA N)
ración del mercado. (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA M)

1er lugar 2º lugar
(149) (150) (151) (152)

N.S. N.C. 01 01
8 9 (123) 02 02

03 03
04 04
05 05
06 06
07 07

mucho, bastante, poco o ninguno, debería asumir el Estado? 08 08
98 98

Mucho Bastante Poco Ninguno N.S. N.C. 99 99
4 3 2 1 8 9 (124)

4 3 2 1 8 9 (125)
4 3 2 1 8 9 (126)
4 3 2 1 8 9 (127)

4 3 2 1 8 9 (128)
4 3 2 1 8 9 (129) 1

2 (155)
4 3 2 1 8 9 (130) 8

9

1er lugar
(131) (132)

98 98
99 99 (156)

N.S. N.C.
8 9

 en Chile?
Mucha Bastante Poca Ninguna N.S. N.C.

4 3 2 1 8 9 (135)
4 3 2 1 8 9 (136)
4 3 2 1 8 9 (137)

4 3 2 1 8 9 (138)
4 3 2 1 8 9 (139) (157)
4 3 2 1 8 9 (140) N.S. N.C.
4 3 2 1 8 9 (141) 8 9

4 3 2 1 8 9 (142)
4 3 2 1 8 9 (143)
4 3 2 1 8 9 (144)
4 3 2 1 8 9 (145) (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA P)
4 3 2 1 8 9 (146) 1er lugar 2º lugar
4 3 2 1 8 9 (147) (158) (159) (160) (161)
4 3 2 1 8 9 (148)

01 01

02 02
03 03
04 04
05 05
06 06
07 07
08 08
98 98
99 99

  - N.S..................................................................................

P.34 Hablando de la forma de prestación de los servicios públicos. ¿Qué nivel de control cree Ud.
que debe tener el Estado sobre la gestión de servicios públicos como el agua, la electricidad o el
transporte, entre otros? Utilice para ello una escala que va de la "1", los servicios públicos deben

  - Garantizar una educación primaria y 

debería financiarse este aumento, a través de impuestos directos sobre empresas y personas o
mediante los impuestos indirectos sobre el consumo?

  - A través de impuestos indirectos sobre el consumo.......

N.C...................................................................

  - N.S........................................................
99  - N.C........................................................

N.S............................................................

P.30 En su opinión como Diputado,  ¿cuál es el principal problema con el que se enfrenta el gobierno
 de Chile en la actualidad? (PAUSA) ¿Y en segundo lugar?

2º lugar
(133) (134)

  - El control de los precios...............................

  - Deuda externa..............................................
  - Estancamiento de la actividad productiva 

P.28 Dentro del debate económico sobre modelos de regulación.¿Podría decirme si está Ud. más a fa-
vor de una economía regulada por el Estado o por el mercado? Utilice para ello la siguiente escala de 1 

Estado Mercado

N.C............................................................

P.31 A continuación, le voy a nombrar una serie de problemas comunes a muchos países. ¿Podría indi-
carme, para cada uno de ellos, qué grado de importancia: mucha, bastante, poca o ninguna tienen hoy

N.S...................................................................

P.29 A continuación, me gustaría conocer su opinión sobre una serie de funciones tradicionales del Es-
tado. Pensando en términos generales, ¿dígame, para cada una de ellas, qué grado de intervención 

  - Garantizar una educación universitaria
    general y gratuita..........................................

  - Generar empleo...........................................
  - Garantizar un sistema de jubilación y 
     pensiones....................................................
  - Dar cobertura general sanitaria....................

    secundaria general y gratuita.......................
  - Subvencionar la vivienda al ciudadano.........

  - Violencia política..........................................

  - Derechos humanos o de las minorías 
    étnicas o culturales.......................................
  - Relaciones con las Fuerzas Armadas..........
  - Medio ambiente............................................

01

  - Conflictos entre los poderes del Estado.......
  - Corrupción....................................................
  - Narcotráfico..................................................

    y/o comercial................................................
  - Salud/ Seguridad Social...............................
  - Inseguridad ciudadana y delincuencia..........
  - Educación....................................................

  - Inflación........................................................
  - Desempleo y subempleo..............................

06
07
08
98

P.32 Aquí le muestro diversos capítulos del Gasto Público. Dígame por favor, ¿a qué tres capítu- 

  - Salud.....................................................
  - Seguridad ciudadana............................
  - Educación.............................................

02
03
04

3er lugar
(153) (154)

  - Infraestructuras.....................................

  - Defensa y Fuerzas Armadas.................
  - Vivienda................................................
  - Pensiones/ Seguridad Social................

P.33 En el supuesto de que fuera necesario aumentar los impuestos del país, ¿cómo cree Ud. que

  - A través de impuestos directos sobre empresas y
    personas.........................................................................

  - N.C.................................................................................

05

  - Medio ambiente.....................................

gestionados por empresas privadas. (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA Ñ)
ser prestados y gestionados por el Estado, a la "5", los servicios públicos deben ser prestados y

P.35 Y ¿qué nivel de control cree Ud.que debe tener el Estado sobre los recursos naturales como 
el gas, el petróleo o la minería? Utilice para ello una escala que va de 1 a 5, donde "1" significa 

Los servicios públicos deben ser prestados
y gestionados por el Estado

Los servicios públicos deben ser prestados
y gestionados por empresas privadas

que los recursos naturales deben ser explotados y gestionados por el Estado y "5" que los recur-

P.36 Y, cambiando de tema, en el ámbito de las relaciones internacionales, de las siguientes á- 
reas y países, ¿cuál es, en su opinión, el área prioritaria con la que el gobierno de Chile debería 
diseñar su política exterior? (PAUSA) ¿Y en segundo lugar? 

sos naturales deben ser explotados y gestionados por empresas privadas. 
(ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA O)

Los recursos naturales deben ser explotados Los recursos naturales deben ser explotados
y gestionados por el Estado y gestionados por empresas privadas

  - Los países del entorno regional más
    inmediato...............................................
  - Los países de América Latina en 
    general..................................................
  - Estados Unidos.....................................
  - Japón....................................................
  - China....................................................
  - España..................................................
  - La Unión Europea.................................
  - Otro ¿cuál?...........................................
  - N.S........................................................
  - N.C........................................................

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



político, sindicato, asociación estudiantil, etc.) inició su trayectoria política? (PAUSA) ¿Y en qué año?
América Latina? (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA Q)

                   Muy negativo (162) (163)
N.S. N.C.
98 99

  N.C..................... 9 18
4 19
3
2 (164)
1
8
9

     (176) (177)

 - No procede....... 17
(ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA R )  - No recuerda...... 18

 - N.C.................... 19

Años No recuerda N.C.
(180) (181)

  1. 98 99
(184) (185)

  2. 98 99
(188) (189)

  3. 98 99

   N.C.................... 99

datos a Diputados. (PAUSA) ¿Y el segundo modo más habitual?
(ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA T )

1er lugar P.45a
(190)    (191) (194) (195)

01 01

02 02

03 03

04 04

05 05

06 06

07 07
08 08
98 98
99 99

    el partido.......................................................................

  - N.S................................................................................
  - N.C................................................................................

98
99

04
  - Mediante elecciones internas con la participación
     sólo de sus militantes...................................................

  - Los candidatos no necesitan ser nombrados por 

  - Mediante elecciones internas con la participación
    de los ciudadanos......................................................... 06

07

  - Los líderes nacionales son los que nombran a los 
    candidatos.....................................................................
  - Los líderes regionales son los que nombran a los 
    candidatos.....................................................................
  - Las Asambleas locales de activistas y delegados
    son las que nombran a los candidatos..........................
  - Las Asambleas nacionales del partido son las que
    nombran a los candidatos.............................................

(186) (187)

P.45  Me gustaría que me indicara cuál es el modo habitual que tiene su partido de nombrar a los candi-

2º lugar

P.38 ¿Cree Ud. que la pertenencia de España a la Unión Europea favorece mucho, bastante, poco
o nada las relaciones de la Unión Europea con Chile?

  - N.S...............................................................

- Nada..........................................
- N.S............................................
- N.C............................................

12

8
9

  - N.S...............................................................
  - N.C...............................................................

8
9

97 97  - Ninguno (NO LEER).....................................

33  - Estados Unidos............................................
2

1
2  - Cualquiera de América Latina......................

  - Unión Europea, pero España en particular...
  - Japón...........................................................

4
5
6

4
5

positiva, algo positiva, algo negativa o muy negativa? (PAUSA)  ¿Y las empresas españolas no 
financieras? 

P.41 ¿Qué opinión le merece la actividad de las entidades financieras españolas en su país, muy

7
6

  - China............................................................ 7

  - Unión Europea.............................................

Financieras No financieras

Muy positivo

P.42 Vamos a hablar ahora sobre otro tema. ¿Podría indicarme en qué tipo de organización (partido

(173)

P.37 Siguiendo con la esfera internacional. En una escala de 1 a 10 donde "1" significa muy nega-
tivo y "10" muy positivo ¿cómo valora Ud. el Tratado de Libre comercio con Estados Unidos para

1er lugar 2º lugar
(165) (166) (167) (168)

  - Derechos humanos...................................... 01 01

(PAUSA)  ¿Y el socio inversor? (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA S )
P.40 De los siguientes posibles socios comerciales, ¿cuál es el que prefiere para su país?

12

02 02
03 03
04 04
05 05
06 06
07 07
08 08
09 09
10 10
11 11

  - Salud............................................................
  - Partidos políticos..........................................
  - Justicia.........................................................

  - Educación....................................................
  - Igualdad de género......................................
  - Defensa........................................................
  - Medio Ambiente...........................................

(182) (183)

  - N.C...............................................................

(169) (170)
Comercial Inversor

98 98
99 99

(ENTREVISTADOR: ORDENAR CRONOLÓGICAMENTE DESDE LA MILITANCIA MÁS ANTIGUA)
(SI SON VARIOS, ANOTAR SÓLO LOS TRES ÚLTIMOS).

Partido político
(178) (179)

- N.C................................................................. 9

(171) (172)
- Muy positiva...................................................
- Algo positiva...................................................
- Ni positiva ni negativa (NO LEER)..................

- Muy negativa..................................................
- Algo negativa.................................................

5

el gobierno y la administración de Chile? (PAUSA) ¿Y en segundo lugar?

- Muy diferente según entidad/empresa (NO 
   LEER)............................................................
- N.S.................................................................

  - Infraestructuras............................................

  - En otros aspectos ¿Cuáles? .......................
  - Seguridad ciudadana....................................

1  - Los países del MERCOSUR........................

  - Modernización de la administración.............

- Mucho........................................
- Bastante....................................
- Poco..........................................

P.39 ¿De las siguientes áreas de intervención, ¿en cuál cree Ud. que España podría cooperar con 

5
4
3

4
3

2
1

6
8

2
1

6
8
9

Tipo de organización Año de inicio
(174) (175)

No recuerda......................
N.C...................................

P.43  Y, ¿en qué año comenzó Ud. a militar en un partido político por primera vez?

PASAR A P.45

P.44 Y me podría decir, ¿en qué partido o partidos políticos ha militado Ud. y durante qué años?

P.45a Y me podría decir, ¿cómo fue nombrado Ud.? (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA T )
P.45

  - Otros ¿Cuál?................................................................. 08

05

02

03

(192) (193)

01

1 2 3 4 5 6 107 8 9



 - Sí...................... 1 1. (221)   (222)
 - No .................... 2 (196)
 - N.C.................... 9 2. (223)   (224)

3. (225)   (226)

N.C....................... 99

Inicio Fin
1. (197) (198) (199) (200) 1. (227)   (228)

2. (201) (202) (203) (204) 2. (229)   (230)

3. (205) (206) (207) (208) 3. (231)   (232)

N.C....................... 99 N.C....................... 99

 - Gobierno........... 1
 - Oposición.......... 2 (209) Nada común Muy común
 - N.C.................... 9 N.S. N.C.

8 9 (233)

N.S. N.C.
8 9 (234)

N.S. N.C.
8 9 (235)

N.S. N.C.
8 9 (236)

N.S. N.C.
8 9 (237)

01
02
03

 - Sí...................... 04
 - No .................... 05 (238) (239)
 - N.C.................... 06

07
08
09
98
99

1. (215) (216)

2. (217) (218)

3. (219) (220)

N.C.......................

           P.46a En este caso, ¿me podría decir durante qué años ha sido Ud. Diputado?
          (ENTREVISTADOR: ANOTAR CRONOLÓGICAMENTE DESDE EL PERÍODO MÁS

dos de su partido cuando termina el período para el cual fueron elegidos?. Utilice para ello la siguiente es-
cala de 1 a 5, donde el "1" significa nada común y el "5" muy común. 

           ANTIGUO). (SI SON VARIOS, ANOTAR SÓLO LOS TRES ÚLTIMOS PERÍODOS)

Años

P.47 Y, ¿se considera Ud. del gobierno o la oposición?

P.50 De las siguientes opciones que le cito a continuación, ¿cuáles cree Ud. que suelen elegir los Diputa-

          (NO ANOTAR LA LEGISLATURA ACTUAL)

P.48 ¿Con qué frecuencia: mucha, bastante, poca o ninguna coopera Ud. con el gobierno en 
sus tareas parlamentarias? (PAUSA) ¿Y su partido?

PartidoDiputado
(210) (211)

 - Mucha.........................
 - Bastante......................

4 4
3 3

 - Poca............................
 - Ninguna......................
 - N.S..............................
 - N.C..............................

1
8
9

2
1
8
9

P.49 A continuación, me gustaría conocer cómo se ha desarrollado su trayectoria política. En 
este sentido, ¿me podría decir si ocupa o ha ocupado algún puesto de representación popular

 designación (es decir, Ministro, intendente, gobernador, etc.)? (PAUSA) ¿Y algún cargo en

   pública

- Obtener empleo remunerado en el
   partido

(ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA V) (UNA SOLA RESPUESTA)

- Trabajar en el sector privado

P.51  Pensando en su trayectoria profesional, ¿cuál le gustaría que fuera su próximo cargo? 

2

Popular Designación Partido

 el partido (es decir, secretario de partido, tesorero, directivo general, etc.)?

99

            P.49a Y en este sentido, ¿me podría indicar qué cargos de representación popular  
            ocupa o ha ocupado durante su trayectoria política? (PAUSA) ¿Y de designación?
           (PAUSA) ¿Y en el partido? (ENTREVISTADOR: PREGUNTAR SÓLO POR EL CAR-
           GO/S QUE HAYA OCUPADO, popular, designación y/o partido) (SI SON VARIOS, A-
           NOTAR SÓLO LOS TRES ÚLTIMOS PUESTOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR,
           DESIGNACIÓN Y PARTIDO)

1 1 1

Cargo de representación popular

(ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA U)

   elección popular

- Obtener un puesto en la administración

- Competir por otro puesto diferente de 

- Reelegirse como candidato a la Cáma-
   ra en las próximas elecciones generales

 - Otro cargo ¿Cuál?..............................................................................................
 - N.S......................................................................................................................
 - N.C......................................................................................................................

P.46 ¿Es esta la primera legislatura en la que Ud. ha sido elegido Diputado? Cargo de designación

Cargo en el partido

2 2 2

 - Un cargo en la otra Cámara

 - Un cargo ejecutivo regional o provincial..............................................................

 - Un cargo en el sector privado.............................................................................

 - Un cargo ejecutivo en el gobierno nacional.........................................................
 - Un cargo público en una empresa del Estado.....................................................

(es decir, alcalde, senador,  etc.) al margen de su cargo como Diputado? (PAUSA) ¿Y de

 - Presidente de la República.................................................................................
 - Alcalde................................................................................................................

 - La reelección como Diputado..............................................................................
9 9 9

(212) (213) (214)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



Mucho Bastante Poco Nada N.S. N.C.

4 3 2 1 8 9 (252)
4 3 2 1 8 9 (253)
4 3 2 1 8 9 (254)
4 3 2 1 8 9 (255)
4 3 2 1 8 9 (256)
4 3 2 1 8 9 (257)
4 3 2 1 8 9 (258)
4 3 2 1 8 9 (259)
4 3 2 1 8 9 (260)
4 3 2 1 8 9 (261)

1

2
3
4 (262)
5
6
8
9

1. (263) (264)

2. (265) (266)

3. (267) (268)

N.S................................
N.C................................

N.S. N.C.
8 9 (269)

N.S. N.C.
8 9 (270)

N.S. N.C.
1 8 9 (271)
2
3 (251)
4
8
9

(ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA Y )

 - N.S.............................................................
 - N.C.............................................................

98 98
99 99

 - Por la tradición familiar del votante...........
 - Por simpatía personal................................

2 2
3 3
4 4

09 09

9

98
99

6

3
4

1

3er lugar

06 06

07 07

05 05
04 04

08

09

9 9

08

3
4 4

1
2

06

07

02

3
2
1

1er lugar 2º lugar

2

Recursos humanos y administración
Perfecto funcionamiento

    Distrito.......................................................
  - N.S............................................................
  - N.C............................................................

7 7 7
8

una escala de 1 a 5, donde "1" es mal funcionamiento y "5" perfecto funcionamiento los siguientes
servicios de la Cámara? (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA AC)

  - Elaborar los Presupuestos Generales

  - Representar los intereses de su

 - Por la campaña electoral llevada
   a cabo........................................................

P.59 Como Ud. sabe, la Cámara tiene a disposición de sus miembros una serie de servicios pa-

8

 - Por el programa de su partido...................

 - Por el líder de su partido...........................

  - Controlar la actuación del Gobierno.........
  - Defender los intereses de su partido........

    del Estado.................................................

8

6 6

P.54 Y, ¿por cuál de estas razones cree Ud. que ha sido principalmente elegido como Diputado?
(PAUSA) ¿Y en segundo lugar?  (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA  Z )

5 5 5

  - Los medios de comunicación..............
  - Otros Diputados de su partido............
  - Los grupos de interés..........................

ra el mejor funcionamiento de su actividad parlamentaria. En el caso de Chile, ¿podría valorar en

  - Ninguna de las anteriores (NO LEER).....................................................
  - N.S...........................................................................................................

 - Gestor eficiente y eficaz, resolutivo...........
 - Deliberante y dialogante............................

  - La opinión pública en general.............

P.56  ¿Hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada, tiene Ud. en cuenta la opinión de cada 
uno de los siguientes grupos, personas o instituciones cuando toma decisiones políticas?

  - Los líderes regionales de su partido...
03

05

    electorales................................................

 - Amplia formación educativa y cono-
   cimientos técnicos.....................................
 - Capaz de identificar los problemas

  - Representar a la nación...........................
  - Elaborar las leyes.....................................
  - Resolver los problemas de Chile..............

(246) (247) (248)

  - Los votantes de su partido..................
  - El Gobierno.........................................

P.57 Cambiando de tema, ¿qué frase le parece a Ud. que define mejor el programa de su partido 
para las últimas elecciones presidenciales si lo compara con anteriores?

  - Refleja la identidad originaria del partido con alguna actualización........

  - Es más una estrategia electoral que un plan de gobierno.......................

(ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA AB)

08

1er lugar 2º lugar 3er lugar
  - Los electores de su circunscripción....(240) (241) (242) (243) (244) (245)
  - Los líderes nacionales de su partido...

04

02 02

  - Los afiliados a su partido....................

01 01 01

03 03

P.52  A menudo se habla de la importancia de que haya buenos políticos. En su opinión ¿qué tres
características debería tener un buen político? (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA W)

P.53  Pensando en el trabajo que desempeña como Diputado, durante su actividad parlamentaria,
dígame por favor, a qué tres de los siguientes aspectos le da Ud. más importancia. 

 - Carismático................................................
 - Experiencia en cargos anteriores..............
 - Honradez, incorruptible, íntegro................

   y las soluciones.........................................

 - Comprometido con su labor política..........

 - Que cumpla sus promesas 

 - Por la ideología política de su 
   partido........................................................
 - Por su experiencia anterior en
   otros cargos políticos y/o públicos.............
 - N.S.............................................................
 - N.C.............................................................

1er lugar 2º lugar
(249) (250)

1 1

5 5

9 9

  - N.C...........................................................................................................

7 7
8 8

6 6

P.55 De las siguientes opciones que le voy a mostrar a continuación, señáleme, por favor, ¿a quien
cree Ud. que representa durante su actividad parlamentaria? 
(ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA AA) (SÓLO UNA RESPUESTA)

99

   Asesoría técnico legislativa
Mal funcionamiento

Infraestructuras y recursos materiales
Mal funcionamiento

Perfecto funcionamiento

Perfecto funcionamiento

  - A todos los votantes de su partido..........................................
  - A todos los electores de su Distrito.........................................
  - Al partido político al que pertenece.........................................
  - A todos los chilenos................................................................
  - N.S...........................................................................................
  - N.C..........................................................................................

  - Ha variado mucho porque está muy influida por la coyuntura
    (política, económica, social).....................................................................

  - No tiene un solo programa en la actualidad.............................................
  - Nunca ha tenido un programa..................................................................

(ENTREVISTADOR: ANOTE POR ORDEN DE IMPORTANCIA)
P.58  En su opinión, ¿cuáles son los tres puntos más importantes del programa de su partido? 

98

Mal funcionamiento
1 2 4 53

1 2 4 53

1 2 4 53



4
3
2 (272) No procede N.C.
1 97 99 (290) (291)
8
9

P.63 P.63a
Padre Madre
(292) (293)

1 1 1
2 (273) 2 2
9 3 3

4 4
5 5
6 6
8 8

 - Sí....................... 1 9 9
 - No ..................... 2 (274)
 - No recuerda...... 8
 - N.C.................... 9

a P.61a, P.61b y P.61c

(294) (295)
     Derecha N.S. N.C.

1. (275) 98 99

 2. (276)

3. (277)

N.C....................... (296) (297)
     Derecha N.S. N.C.

98 99

N.C.  - Sí............................. 1
1. 99 (278) (279)  - No ........................... 2 (298)

 - N.C.......................... 9
2. 99 (280) (281)

a P.66a y P.66b
3. 99 (282) (283)

1
2
3 (299)
4
5
9

N.C.
1. 99 (284) (285)

2. 99 (286) (287)

3. 99 (288) (289)

(300) (301)
     Máxima N.S. N.C.

98 99

           P.61b Y, su…(nombrar parentesco del primer familiar, y así sucesivamente) pertenece/ció

P.60 Cambiando de tema. Me gustaría que me dijera ahora, ¿con qué frecuencia: mucha, bastan-
te, poca o ninguna, se hablaba de política en su casa durante su infancia y juventud?

             P.60a Y, ¿diría Ud. que entre los miembros de su familia, con los que Ud. vivía entonces,
             cuando se hablaba de temas políticos…(ENTREVISTADOR: LEA LAS ALTERNATIVAS

           P.61a ¿Quién o quiénes? (POR FAVOR, ANOTAR EL GRADO DE PARENTESCO
           RESPECTO AL ENTREVISTADO). (SI SON VARIOS, ANOTAR SÓLO LOS TRES
           CON MAYOR GRADO DE PARENTESCO)

9

 - Mucha...............................

   RELIGIOSIDAD Y PRÁCTICA RELIGIOSA
       Mínima

P.63 ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que ha cursado su padre? 

 - Ninguno...........................................................
 - Primarios.........................................................
 - Secundarios o asimilados...............................
 - Universitarios de grado medio o asimilados...
 - Universitarios de grado superior.....................
 - Postgrado........................................................

          Izquierda

97

97

 - No recuerda....................................................
 - N.C..................................................................

           P.66b De acuerdo con sus sentimientos y creencias religiosas, ¿en qué posición de la si-
           guiente escala se colocaría Ud., sabiendo que el "1" significa un mínimo de religiosidad y 
           práctica religiosa y el "10" un máximo de religiosidad y práctica religiosa? 
            (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA AF )

97
No recuerda

98

P.66 Cambiando de tema, ¿es Ud. creyente? 

            P.66a ¿Cuál es su religión? (ENTREVISTADOR: ESPERAR RESPUESTA ESPONTÁNEA)

 - Cristiano............................................
 - Evangélico.........................................
 - Protestante........................................
 - Otra....................................................
 - N.C....................................................

98

98

(ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA AD Y SEÑALE EL NIVEL MÁXIMO ALCANZADO)
P.63a ¿Y su madre?

P.64  Como recordará, cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquier-

98

           GOS, ANOTAR SÓLO EL MÁS IMPORTANTE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
           REPRESENTACIÓN POLÍTICA)

No ocupa/ó

97

           P.61c ¿Y, su…(nombrar parentesco del primer familiar, y así sucesivamente) ocupa/ó
            algún cargo público? (PAUSA) ¿Cuál? (ENTREVISTADOR: SI OCUPÓ VARIOS CAR-

P.62 ¿Cuál era la actividad de su padre cuando Ud. tenía 15 ó 20 años? Es decir, ¿en qué consis-
tía específicamente su trabajo? Me refiero a su ocupación principal: aquélla por la que percibía ma-
yores ingresos. (PRECISAR LO MÁS POSIBLE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS )

 - Bastante...........................
 - Poca.................................
 - Ninguna............................
 - No recuerda......................
 - N.C...................................

P.61 ¿Algún familiar suyo se ha dedicado a la política, aunque actualmente no lo haga?

             Y MARQUE UNA RESPUESTA)

  - Se estaba más de acuerdo.............
  - Se estaba más en desacuerdo.......
  - N.C..................................................

            a algún partido político? (PAUSA) ¿A cuál? (ENTREVISTADOR: SI PERTETENECIÓ A 
           VARIOS PARTIDOS, ANOTAR SÓLO EN EL QUE MILITÓ DURANTE MAYOR TIEMPO)

No pertenece/ció No recuerda
97 98

97 98

da y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué ca-
silla se colocaría Ud. teniendo en cuenta sus ideas políticas?
(ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA AE Y ANOTE LA CASILLA QUE LE INDICAN)

 - Católico..............................................

P.65  Y, en esta misma escala, ¿dónde situaría Ud. a su propio partido? 
(ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA AE Y ANOTE LA CASILLA QUE LE INDICAN)

          Izquierda

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10



 - Hombre............. 1  - Sí....................... 1
 - Mujer................. 2  - No ..................... 2 (315)

 - N.C.................... 9

(316) (317)
N.C....................... 99 (303) (304)

N.C....................... 99

(305) (306)
N.S. N.C.
98 99

99

(307) (308)
El Estado debe declarar ilegal el aborto La mujer embaraza es la única que tiene derecho

N.S. N.C.
98 99 1

(320)
2
9

1
2 (321)
9

4
3
2 (322)
1
9

1
2
3 (313) 5
4 4
5 3 (323)
9 2

1
9

1
2
3
4 (314) 1
5 2
6 3 (324)
9 4

9

 - Secundarios o asimilados.............................
 - Universitarios de grado medio o asimilados..
 - Universitarios de grado superior...................

a P.73a y P.73b

 - Postgrado.....................................................
 - N.C...............................................................

P.73 ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado? 
(ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA AJ Y SEÑALE EL NIVEL MÁXIMO ALCANZADO)

 - Ninguno........................................................
 - Primarios.......................................................

 - Soltero/a.......................................................
 - Casado/a......................................................
 - Divorciado/a o separado/a............................
 - Viudo/a..........................................................
 - Unión libre.....................................................
 - N.C...............................................................

a decidir sobre la moralidad del aborto y su prácticay penalizarlo como cualquier delito

nes y actuaciones de las personas. Dígame, por favor, a lo largo de su vida ¿qué dos grupos socia-
P.71  Aquí le muestro una serie de grupos sociales que pueden influir en las opiniones, percepcio-

 - Su partido político......................................
 - Su familia...................................................

UNA RESPUESTA)

04

P.74  ¿Cuál era la principal actividad que desempeñaba Ud. antes de ser elegido Diputado? Es 
decir ¿en qué consistía específicamente su trabajo? Me refiero a su ocupación principal: aquélla por la
 que percibía mayores ingresos.  (PRECISAR LO MÁS POSIBLE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS)

N.C......................................................

(318) (319)

 - N.C.................................................................................

             P.75a Y, ¿esta actividad que compatibiliza con su trabajo parlamentario, es la misma que 
             desarrollaba antes de ser elegido Diputado, o es otra nueva?

P.75 Y, ¿en la actualidad, se dedica únicamente a su actividad como Diputado, o la compatibi-
liza con otras actividades remuneradas?

 - Se dedica sólo a su actividad como Diputado................
 - Compatibiliza su trabajo parlamentario con otras 

 - Sus compañeros de estudio....................... 07 07
 - Otros ¿Cuál?.............................................. 08

(302)

P.68 ¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños? 

         Totalmente en contra Totalmente a favor

P.69 ¿En qué posición de la siguiente escala, donde "1" significa estar totalmente en contra y "10" 
totalmente a favor se sitúa Ud. respecto al divorcio? (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA AG
 Y ANOTE LAS CASILLAS QUE LE DIGAN)

          P.73a ¿Y alguno de sus estudios universitarios los realizó Ud. en el extranjero? 

          P.73b ¿En qué país principalmente? 

 - Más que suficiente...........................
 - Suficiente.........................................

suficiente o muy insuficiente?

 - La misma.........................................
 - Otra ¿cuál?......................................
 - N.C..................................................

P.76 ¿Cómo considera Ud. su remuneración como Diputado: más que suficiente, suficiente, in-

   actividades......................................................................

algo inferiores o muy inferiores?

P.70 Indique en la siguiente escala su opinión personal respecto al aborto. (ENTREVISTADOR:
MUESTRE LA TARJETA AH Y ANOTE LAS CASILLAS QUE LE DIGAN)

02
 - Su grupo de amigos................................... 03 03
 - Su comunidad religiosa.............................. 04

P.72 ¿Podría decirme su estado civil? (ENTREVISTADOR: LEA LAS ALTERNATIVAS Y MARQUE

01 01
02

ría Ud. que ahora sus ingresos son muy superiores, algo superiores, más o menos igual que antes,

 - N.C..................................................

P.77 Y, en relación a los ingresos que obtenía antes de dedicarse a su actual labor parlamentaria, ¿di-

 - Insuficiente.......................................
 - Muy insuficiente...............................

les cree Ud. que han influido en su vida personal? (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA  AI)

1er lugar 2º lugar
(309) (310) (311) (312)

 - Más o menos igual que antes..........
 - Algo inferiores..................................

 - Sus colegas profesionales.......................... 05 05
 - Sus vecinos................................................ 06 06

 - Muy superiores................................
 - Algo superiores................................

 - Muy inferiores..................................
 - N.C..................................................

P.67 Sexo: 

 - N.S............................................................. 98 98
 - N.C............................................................. 99 99

08

P.78 Para finalizar, ¿podría indicarme dentro de cuál de estas categorías se incluirían sus actuales
ingresos mensuales? (ENTREVISTADOR: MUESTRE TARJETA AK Y SEÑALE AL ENTREVISTADO
QUE INDIQUE UNA CATEGORÍA Y NO UNA CIFRA). (ESPECIFICAR QUE LAS CATEGORÍAS
 ESTÁN EXPRESADAS EN DÓLARES USA).

 - Categoríoa C: de 7.001 a 10.000$......................................
 - Categoríoa D: más de 10.000$............................................
 - N.C......................................................................................

 - Categoríoa A: de 1.000 a 4.000$.........................................
 - Categoríoa B: de 4.001 a 7.000$.........................................

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10


