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1 Introducción
El presente documento corresponde Manual de Uso de Base de datos de la X
Encuesta Nacional de Televisión, elaborado por la Dirección de Estudios Sociales –
DESUC del Instituto de Sociología de la Pontifica Universidad Católica de Chile para el
Consejo Nacional de Televisión.
El informe se divide en cuatro secciones, incluyendo esta introducción. En el segundo
apartado, se presentan los objetivos generales y los objetivos específicos del estudio.
Luego de ello se presentan las principales características del diseño metodológico de
la encuesta, con las especificaciones de la base de datos y de trabajo con los datos
expandidos. En cuarto lugar, se presenta el libro de códigos de la base.
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2 Objetivos
A continuación, se presentan los objetivos general y específicos del estudio.

Objetivo general
Contar con información que dé cuenta del acceso y estado de la opinión pública sobre
la televisión abierta y pagada en Chile.

Objetivos específicos
a. Recoger información sobre equipamiento televisivo y otras tecnologías de
comunicación e información en los hogares.
b. Obtener información detallada sobre hábitos de consumo televisivo de las
personas, tales como: cuánto se ve, qué ve, a qué hora, dónde, con quién, uso
de internet para ver programación televisiva, entre otros.
c. Obtener información sobre el impacto tanto de los cambios tecnológicos
como de contenidos y formato de los programas televisivos, en los hábitos
de consumo, actitudes y valoraciones respecto a la televisión.
d. Conocer la evaluación que hace el público de la programación televisiva
(abierta y pagada).
e. Conocer las percepciones, valoraciones y demandas del público frente al tema
de la regulación en televisión.
f. Conocer los hábitos de consumo televisivo en menores de 13 años, desde la
información que entreguen los padres o tutores en el hogar.
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3 Diseño metodológico
Resumen
La “X Encuesta Nacional Televisión” se realizó a través de un cuestionario aplicado por
encuestador en tablet, sobre un universo que incluyó a personas de 16 años y más,
que residen habitualmente en viviendas áreas urbanas de las dieciséis regiones de
Chile.
Tal como se señala en la Tabla 1 de síntesis, el levantamiento de los datos
desarrollado dio como resultado un tamaño muestral de 5.582 personas, distribuidos
en todas las regiones del país, registrando un margen de error total de +/-1,31 puntos
porcentuales1.
El diseño muestral contempló la sobredimensión de la muestra objetivo, por lo que no
hubo reemplazo de viviendas o personas seleccionadas.
Tabla 1. Ficha metodológica resumen
Diseño del estudio
Población objetivo
Método de
recolección
Periodo
levantamiento de
datos
Tamaño muestral
alcanzado

Estudio Cuantitativo
Personas de 16 años y más, que residen habitualmente en viviendas áreas
urbanas de las 16 regiones de Chile.
Cuestionario aplicado por encuestador.
17 de mayo a 28 de septiembre de 2021.

5.582 encuestas completas.

Tamaño muestral
objetivo

5.560 encuestas completas

Diseño muestral

Muestreo probabilístico estratificado, multietápico:
(1) comunas, (2) manzanas, (3) viviendas, y (4) personas
Marco urbano de Manzanas a partir de Censo 2017
± 1,31 puntos porcentuales, para varianza máxima y 95% de confianza*

Marco muestral
Error muestral

*Cálculo estándar, suponiendo supuesto de muestreo aleatorio simple. Considerar que este estudio tiene un diseño
de muestro complejo, multietápico.

1 Para este cálculo se asume muestreo aleatorio simple, varianza máxima y un nivel de confianza de 95%.

6

En la Tabla 2 se pueden ver las distribuciones de la muestra según variables
sociodemográficas relevantes, y que son utilizadas para la descripción de los
resultados.
Así, se observa que la muestra está constituida mayormente por mujeres. Respecto a
la edad, se observar una baja presencia de personas de 16 a 24 años, centrándose la
mayoría de las personas encuestadas en tramos medios de edad. En cuando a
distribución geográfica, la mayoría se concentra en la macrozona sur, seguido por la
zona norte. Respecto al nivel socioeconómico, éste se encuentra bien distribuido,
notando una leve baja en el nivel socioeconómico alto.
Ahora bien, independiente de estas distribuciones, estas se corrigieron para alinearse
a parámetros poblacionales mediante un factor de expansión, lo que se muestra en la
columna “% ponderado”.
Tabla 2 Distribución de la muestra
Variable

Categoría
N

Sexo
Edad

Macrozona

Nivel socioeconómico
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Hombre
Mujer
16 a 24
25 a 39
40 a 59
60 y más
Norte
Centro
Sur
RM
Bajo
Medio
Alto

1.971
3.611
582
1.576
1.942
1.482
1.407
1.264
2.023
888
2.075
2.316
1.191

%
No
ponderado
35
65
10
28
35
27
25
23
36
16
38
40
21

%
Ponderado
49
51
16
31
32
21
12
21
25
42
26
43
31

Especificaciones técnicas de la base de datos
A continuación, se presentan las especificaciones técnicas de la base de datos. Estas
dan cuenta de características generales de la misma, que deben ser tomadas en
consideración para su manipulación y análisis.

1. Descripción general de la base: la base de datos cuenta con un total de 450
variables, las cuales pueden ser tanto de caracterización de la muestra
seleccionada, como de análisis y relativas a la construcción del factor de
expansión.
La base cuenta con 5.582 filas, es decir, 4.582 observaciones, que
corresponden a las personas encuestadas.
2. Formato: la base de datos se encuentra disponible en formato .sav de
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
3. Innominación: se realizó un tratamiento de innominación e indeterminación de
la base de datos, donde se eliminaron de la base de datos todas aquellas
variables que permitían la identificación personal del encuestado. Esto para
salvaguardar la confidencialidad de los datos entregados.
4. Factor de expansión: la base de datos incluye un factor de expansión, el cual
permite representar y expandir a la población de personas de 16 años y más,
chilenas o residentes en Chile, que habitan en zonas urbanas de las dieciséis
regiones de Chile.
El factor de expansión se denomina weight_nr_cal y corresponde a un factor de
expansión que incluye un ajuste por las probabilidades desiguales de
selección, un ajuste explícito para responder al fenómeno de la no respuesta,
la calibración a la población objetivo antes descrita, y un proceso de
truncamiento y suavizamiento para controlar los valores extremos del mismo.
Así, para el cálculo de las estimaciones se recomienda el uso de este factor,
en tanto permite representar a la población correctamente, y a su vez, no
posee alta varianza.
5. Tipos de variables: la base de datos contiene tanto variables numéricas
continuas, como categóricas. Etiquetas de variables y valores se encuentran
definidas en la sección de Libro de códigos.
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Especificaciones para el trabajo con base de datos expandida

Para el trabajo con la base de datos expandida, se deben considerar algunos aspectos
que aquí se señalan:
1. Los factores de expansión se utilizan para que la muestra específica del
estudio sea representativa de la población objetivo y/o de interés, en este
caso; las personas de 16 años y más, chilenas o residentes en Chile, que
habitan en zonas urbanas de las dieciséis regiones de Chile. Dado que en la
mayoría de los estudios las muestras que se obtienen luego del levantamiento
no son un reflejo fiel de características de la población objetivo, es que se hace
necesario que los factores de expansión corrijan esos desajustes. Por ello,
siempre que se quiera sacar conclusiones a nivel de personas y sus
experiencias, debe utilizarse el factor de expansión construido. De lo contrario,
los resultados solo indicarán características del fenómeno en la muestra
particular recolectada.
2. Para que los análisis que se quieran realizar consideren la expansión de la
muestra, previo al cálculo de estadísticos se debe configurar los software de
análisis de una manera particular para que, al realizarlos, consideren la “base
expandida”. Esto se realiza del siguiente modo:

En SPSS:
weight by weight_nr_cal.
exe.

En Stata:
svyset [pw = weight_nr_cal]
svy: [sintaxis de análisis específico]
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3. Cuando se requiera realizar pruebas de inferencia estadística (como test de
medias, cálculos de intervalos de confianza, entre otros), la sola definición del
factor de expansión no bastará, en tanto el software necesita calcular
correctamente las varianzas. Para ello, se debe definir el diseño muestral
complejo utilizado2. Esto se realiza del siguiente modo:
En SPSS:
Los análisis deben realizarse el Módulo de Muestra Complejas, que solicitará cargar un
archivo de tipo .csaplan, el cual deberá estar definido de la siguiente manera:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<SPSSComplexSamples version="1.0">
<Header copyright="Copyright (c) IBM Corp., 2012. All Rights Reserved."/>
<AnalysisDesign SRSestimator="wor" numberOfStages="1">
<AnalysisStage estimationMethod="wr" stageNumber="1">
<StrataVarList numberOfVariables="1">
<Variable name="estrato"/>
</StrataVarList>
<ClusterVarList numberOfVariables="1">
<Variable name="conglomerado"/>
</ClusterVarList>
</AnalysisStage>
<Weight>
<Variable name=" weight_nr_cal "/>
</Weight>
</AnalysisDesign>
</SPSSComplexSamples>

En Stata:
svyset conglomerado [pw = weight_nr_cal], strata(estrato) singleunit(certainty)
svy: [sintaxis de análisis específico]

2

Donde se declare variables como estrato, conglomerado y ponderador/factor de expansión.
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4 Libro de códigos
ID

Variable

Etiqueta variable

Valores

1

folio

Folio encuesta

Rango: 1100101-16104812

2

region

Región

<omitido>

3

comuna

Comuna

<omitido>

4

pers_hog

Rango: 1-12

5

mayores_hogar

Rango: 1-10

6

sexo

7

edad

8

i_1_p1

(Smart TV (televisor que se
conecta a Internet))
De los dispositivos
tecnológicos que aparecen
en
esta tarjeta, ¿cuáles hay en
su hogar?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

9

i_1_p1_1

(Smart TV (televisor que se
conecta a Internet))
¿Cuántos
@_@ITERNAME@_@ hay
en su hogar?

Rango: 0-11

10

i_2_p1

(TV pantalla plana (no
Smart)) De los dispositivos
tecnológicos que aparecen
en esta tarjeta, ¿cuáles
hay en su hogar?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

11

i_2_p1_1

(TV pantalla plana (no
Smart)) ¿Cuántos
@_@ITERNAME@_@ hay
en su hogar?

Rango: 0-9

12

i_3_p1

(TV tradicional (CRT)) De
los dispositivos
tecnológicos que aparecen
en esta tarjeta, ¿cuáles
hay en su hogar?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

13

i_3_p1_1

(TV tradicional (CRT))
¿Cuántos

Rango: 0-6

11

Sexo

1
2

Etiqueta valores

Hombre
Mujer

Rango: 16-90
Sí
No
Ns-Nr (no leer)

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

@_@ITERNAME@_@ hay
en su hogar?
14

i_4_p1

(Smartphone (celular que
se conecta a Internet) /
iPhone) De los dispositivos
tecnológicos que
aparecen en esta tarjeta,
¿cuáles hay en su hogar?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

15

i_4_p1_1

(Smartphone (celular que
se conecta a Internet) /
iPhone) ¿Cuántos
@_@ITERNAME@_@ hay
en su hogar?

Rango: 0-33

16

i_5_p1

(Tablet) De los dispositivos
tecnológicos que
aparecen en esta tarjeta,
¿cuáles hay en su hogar?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

17

i_5_p1_1

(Tablet) ¿Cuántos
@_@ITERNAME@_@ hay
en su hogar?

Rango: 1-11

18

i_6_p1

(Notebook / netbook) De
los dispositivos
tecnológicos que aparecen
en esta tarjeta, ¿cuáles
hay en su hogar?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

19

i_6_p1_1

(Notebook / netbook)
¿Cuántos
@_@ITERNAME@_@ hay
en su hogar?

Rango: 1-8

20

i_7_p1

(Consola de videojuegos
fija o móvil (Xbox, Play
Station, Nintendo Switch,
etc.)) De los
dispositivos tecnológicos
que aparecen en esta
tarjeta, ¿cuáles hay en su
hogar?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

21

i_7_p1_1

(Consola de videojuegos
fija o móvil (Xbox, Play
Station, Nintendo Switch,
etc.)) ¿Cuántos
@_@ITERNAME@_@ hay
en su hogar?

Rango: 0-9

12

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

22

i_8_p1

(Computador fijo de
escritorio) De los
dispositivos tecnológicos
que aparecen en esta
tarjeta, ¿cuáles hay en su
hogar?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

23

i_8_p1_1

(Computador fijo de
escritorio) ¿Cuántos
@_@ITERNAME@_@ hay
en su hogar?

Rango: 1-5

24

i_9_p1

(Aparato para recibir TV y
video por Internet
(Roku, Apple TV,
Chromecast, Amazon Fire,
otro))
De los dispositivos
tecnológicos que aparecen
en
esta tarjeta, ¿cuáles hay en
su hogar?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

25

i_9_p1_1

(Aparato para recibir TV y
video por Internet
(Roku, Apple TV,
Chromecast, Amazon Fire,
otro))
¿Cuántos
@_@ITERNAME@_@ hay
en su hogar?

Rango: 0-7

26

i_10_p1

(Antena o decodificador
para ver televisión
digital) De los dispositivos
tecnológicos que
aparecen en esta tarjeta,
¿cuáles hay en su hogar?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

27

i_10_p1_1

(Antena o decodificador
para ver televisión
digital) ¿Cuántos
@_@ITERNAME@_@ hay
en su hogar?

Rango: 0-7

28

p2

¿Cuáles de los siguientes
tipos de conexión a
Internet tiene usted?

1
2
3
9

Fija
Móvil
Fija y móvil
Ns-Nr (no leer)

29

p3_o1

En su hogar ¿tiene alguno
de los siguientes
servicios pagados de TV?

1
2
3

TV por cable o satélite
IPTV (Zapping TV, IP Chileno,
UltraPlay, Movistar IPTV)

13

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

4
9

Servicios de streaming
audiovisual (Netflix, Amazon
Prime, HBO Go, Disney+, Hulu,
otros)
Ninguno, no tengo servicios
pagados de televisión
Ns-Nr (no leer)

30

p3_o2

En su hogar ¿tiene alguno
de los siguientes
servicios pagados de TV?

1
2
3
4
9

TV por cable o satélite
IPTV (Zapping TV, IP Chileno,
UltraPlay, Movistar IPTV)
Servicios de streaming
audiovisual (Netflix, Amazon
Prime, HBO Go, Disney+, Hulu,
otros)
Ninguno, no tengo servicios
pagados de televisión
Ns-Nr (no leer)

31

p3_o3

En su hogar ¿tiene alguno
de los siguientes
servicios pagados de TV?

1
2
3
4
9

TV por cable o satélite
IPTV (Zapping TV, IP Chileno,
UltraPlay, Movistar IPTV)
Servicios de streaming
audiovisual (Netflix, Amazon
Prime, HBO Go, Disney+, Hulu,
otros)
Ninguno, no tengo servicios
pagados de televisión
Ns-Nr (no leer)

34

p4

¿Cuántos servicios de
contenido audiovisual por
Internet, que no sean de un
proveedor de TV por
cable o satelital, tiene
contratados?

1
2
3
4
5
9

1
2
3
4
5 o más
Ns-Nr (no leer)

35

i_1_p5

(Grabar o descargar
programas para verlos
cuando
quiera) El servicio de
televisión por cable o
satélite que usted tiene, ¿le
permite…?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

36

i_2_p5

(Elegir o comprar
programas desde un menú
en la
pantalla (on demand), por
ejemplo, VOD.) El
servicio de televisión por
cable o satélite que
usted tiene, ¿le permite…?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

14

37

i_3_p5

(Ver TV a través de una app
en distintos
dispositivos y lugares) El
servicio de televisión
por cable o satélite que
usted tiene, ¿le
permite…?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

38

i_4_p5

(Usar contraseñas u otros
mecanismos para limitar
lo que ven los niños
(dispositivo de control
parental)) El servicio de
televisión por cable o
satélite que usted tiene, ¿le
permite…?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

39

i_5_p5

(Ver canales premium) El
servicio de televisión
por cable o satélite que
usted tiene, ¿le
permite…?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

40

p6

Además de los servicios
contratados, ¿usted accede
a plataformas de contenido
audiovisual por
Internet gratuitos?

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

41

p7a

¿Ha visto programas en las
siguientes plataformas?
CNTV play

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

42

p7b

¿Ha visto programas en las
siguientes plataformas?
CNTV infantil

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

43

i_4_p8

(Smartphone (celular que
se conecta a Internet) /
iPhone) Pensando en su
consumo personal de
contenido audiovisual (por
ejemplo, ver películas,
series, programas y/o
videos), ¿cuáles de los
dispositivos que usted
posee, usa efectivamente?
@_@ITERNAME@_

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

44

i_4_p8_1_o1

(Smartphone (celular que
se conecta a Internet) /
iPhone) ¿A través de su
dispositivo

1
2
3
4

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional

15

@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

5
6
9

(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)

45

i_4_p8_1_o2

(Smartphone (celular que
se conecta a Internet) /
iPhone) ¿A través de su
dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5
6
9

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)

46

i_4_p8_1_o3

(Smartphone (celular que
se conecta a Internet) /
iPhone) ¿A través de su
dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5
6
9

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
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otras
Ns-Nr (no leer)
47

i_4_p8_1_o4

(Smartphone (celular que
se conecta a Internet) /
iPhone) ¿A través de su
dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5
6
9

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)

48

i_4_p8_1_o5

(Smartphone (celular que
se conecta a Internet) /
iPhone) ¿A través de su
dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5
6
9

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)

49

i_4_p8_1_o6

(Smartphone (celular que
se conecta a Internet) /
iPhone) ¿A través de su
dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5
6
9

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y

17

similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)
51

i_4_p8_2

(Smartphone (celular que
se conecta a Internet) /
iPhone) ¿Dónde usa de
manera más habitual
@_@ITERNAME@_@ para
ver contenidos
audiovisuales,
en su hogar o fuera de su
hogar?

1
2
9

En su hogar
Fuera de su hogar
Ns-Nr (no leer)

52

i_5_p8

(Tablet) Pensando en su
consumo personal de
contenido audiovisual (por
ejemplo, ver películas,
series, programas y/o
videos), ¿cuáles de los
dispositivos que usted
posee, usa efectivamente?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

53

i_5_p8_1_o1

(Tablet) ¿A través de su
dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5
6
9

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)

54

i_5_p8_1_o2

(Tablet) ¿A través de su
dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o

18

6
9

ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)

55

i_5_p8_1_o3

(Tablet) ¿A través de su
dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5
6
9

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)

56

i_5_p8_1_o4

(Tablet) ¿A través de su
dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5
6
9

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
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otras
Ns-Nr (no leer)
57

i_5_p8_1_o5

(Tablet) ¿A través de su
dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5
6
9

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)

58

i_5_p8_1_o6

(Tablet) ¿A través de su
dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5
6
9

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)

60

i_5_p8_2

(Tablet) ¿Dónde usa de
manera más habitual
@_@ITERNAME@_@ para
ver contenidos
audiovisuales,
en su hogar o fuera de su
hogar?

1
2
9

En su hogar
Fuera de su hogar
Ns-Nr (no leer)

61

i_6_p8

(Notebook / netbook)
Pensando en su consumo
personal de contenido

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

20

audiovisual (por ejemplo,
ver películas, series,
programas y/o videos),
¿cuáles de los dispositivos
que usted posee, usa
efectivamente?
@_@ITERNAME@_@
62

i_6_p8_1_o1

(Notebook / netbook) ¿A
través de su dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5
6
9

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)

63

i_6_p8_1_o2

(Notebook / netbook) ¿A
través de su dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5
6
9

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)

64

i_6_p8_1_o3

(Notebook / netbook) ¿A
través de su dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)

21

6
9

Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)

65

i_6_p8_1_o4

(Notebook / netbook) ¿A
través de su dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5
6
9

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)

66

i_6_p8_1_o5

(Notebook / netbook) ¿A
través de su dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5
6
9

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)

22

67

i_6_p8_1_o6

(Notebook / netbook) ¿A
través de su dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5
6
9

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)

69

i_6_p8_2

(Notebook / netbook)
¿Dónde usa de manera más
habitual
@_@ITERNAME@_@ para
ver contenidos
audiovisuales, en su hogar
o fuera de su hogar?

1
2
9

En su hogar
Fuera de su hogar
Ns-Nr (no leer)

70

i_9_p8

(Aparato para recibir TV y
video por Internet
(Roku, Apple TV,
Chromecast, Amazon Fire,
otro))
Pensando en su consumo
personal de contenido
audiovisual (por ejemplo,
ver películas, series,
programas y/o videos),
¿cuáles de los dispositivos
que usted pos

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

71

i_9_p8_1_o1

(Aparato para recibir TV y
video por Internet
(Roku, Apple TV,
Chromecast, Amazon Fire,
otro))
¿A través de su dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5
6
9

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos

23

Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)
72

i_9_p8_1_o2

(Aparato para recibir TV y
video por Internet
(Roku, Apple TV,
Chromecast, Amazon Fire,
otro))
¿A través de su dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5
6
9

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)

73

i_9_p8_1_o3

(Aparato para recibir TV y
video por Internet
(Roku, Apple TV,
Chromecast, Amazon Fire,
otro))
¿A través de su dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5
6
9

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)

74

i_9_p8_1_o4

(Aparato para recibir TV y
video por Internet
(Roku, Apple TV,
Chromecast, Amazon Fire,
otro))
¿A través de su dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que

1
2
3
4
5
6
9

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o

24

contenido ve más
frecuentemente?

satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)

75

i_9_p8_1_o5

(Aparato para recibir TV y
video por Internet
(Roku, Apple TV,
Chromecast, Amazon Fire,
otro))
¿A través de su dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5
6
9

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)

76

i_9_p8_1_o6

(Aparato para recibir TV y
video por Internet
(Roku, Apple TV,
Chromecast, Amazon Fire,
otro))
¿A través de su dispositivo
@_@ITERNAME@_@, que
contenido ve más
frecuentemente?

1
2
3
4
5
6
9

Programas de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA, TVN,
TV+, La Red, Telecanal)
Programas de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Programas de la TV por cable o
satélite (excluyendo abierta)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet, con
suscripción pagada (Netflix y
similares)
Plataformas de streaming
audiovisual por Internet gratuitos
Plataformas y redes sociales de
video generado por usuarios
como YouTube, Vimeo,
Instagram IGTV, Facebook Live,
otras
Ns-Nr (no leer)

25

78

i_9_p8_2

(Aparato para recibir TV y
video por Internet
(Roku, Apple TV,
Chromecast, Amazon Fire,
otro))
¿Dónde usa de manera más
habitual
@_@ITERNAME@_@
para ver contenidos
audiovisuales, en su hogar
o
fuera de su hogar?

1
2
9

En su hogar
Fuera de su hogar
Ns-Nr (no leer)

79

p9_o1

Pensando en las últimas
dos semanas, ¿usted ha
visto contenidos
audiovisuales en compañía
de
alguien?

1
2
3
4
9

Sí, con mi familia, mi pareja, hijos
mayores de 16 y/u otros adultos
Sí, con mis hijos menores de 16
Sí, con amigos y/o conocidos
No
Ns-Nr (no leer)

80

p9_o2

Pensando en las últimas
dos semanas, ¿usted ha
visto contenidos
audiovisuales en compañía
de
alguien?

1
2
3
4
9

Sí, con mi familia, mi pareja, hijos
mayores de 16 y/u otros adultos
Sí, con mis hijos menores de 16
Sí, con amigos y/o conocidos
No
Ns-Nr (no leer)

81

p9_o3

Pensando en las últimas
dos semanas, ¿usted ha
visto contenidos
audiovisuales en compañía
de
alguien?

1
2
3
4
9

Sí, con mi familia, mi pareja, hijos
mayores de 16 y/u otros adultos
Sí, con mis hijos menores de 16
Sí, con amigos y/o conocidos
No
Ns-Nr (no leer)

84

p10_o1

Ahora vamos a hablar sobre
otras actividades
relacionadas con Internet.
¿Usted realiza alguna
de las actividades que le
voy a mencionar?

1
2
3
4
5
6
7
8
88
99

Opinar en redes sociales sobre lo
que estoy viendo en TV
Ver eventos en vivo por
streaming (partidos,
premiaciones, debates políticos,
etc.)
Ver programas o eventos por
Internet, después de emitidos
por TV
Buscar más información sobre
algo que estoy viendo en TV o
visitar páginas mencionadas en
TV
Registrar, compartir o difundir
videos a través de mensajes o
redes sociales
Compartir noticias por redes
sociales como WhatsApp
Transmitir videos en vivo
mediante redes sociales
Ver programas televisivos o
tutoriales hechos por otras

26

personas en YouTube u otras
plataformas
Ninguna (no leer)
Ns-Nr (no leer)
85

p10_o2

Ahora vamos a hablar sobre
otras actividades
relacionadas con Internet.
¿Usted realiza alguna
de las actividades que le
voy a mencionar?

1
2
3
4
5
6
7
8
88
99

Opinar en redes sociales sobre lo
que estoy viendo en TV
Ver eventos en vivo por
streaming (partidos,
premiaciones, debates políticos,
etc.)
Ver programas o eventos por
Internet, después de emitidos
por TV
Buscar más información sobre
algo que estoy viendo en TV o
visitar páginas mencionadas en
TV
Registrar, compartir o difundir
videos a través de mensajes o
redes sociales
Compartir noticias por redes
sociales como WhatsApp
Transmitir videos en vivo
mediante redes sociales
Ver programas televisivos o
tutoriales hechos por otras
personas en YouTube u otras
plataformas
Ninguna (no leer)
Ns-Nr (no leer)

86

p10_o3

Ahora vamos a hablar sobre
otras actividades
relacionadas con Internet.
¿Usted realiza alguna
de las actividades que le
voy a mencionar?

1
2
3
4
5
6
7
8
88
99

Opinar en redes sociales sobre lo
que estoy viendo en TV
Ver eventos en vivo por
streaming (partidos,
premiaciones, debates políticos,
etc.)
Ver programas o eventos por
Internet, después de emitidos
por TV
Buscar más información sobre
algo que estoy viendo en TV o
visitar páginas mencionadas en
TV
Registrar, compartir o difundir
videos a través de mensajes o
redes sociales
Compartir noticias por redes
sociales como WhatsApp
Transmitir videos en vivo
mediante redes sociales
Ver programas televisivos o
tutoriales hechos por otras
personas en YouTube u otras
plataformas

27

Ninguna (no leer)
Ns-Nr (no leer)
87

p10_o4

Ahora vamos a hablar sobre
otras actividades
relacionadas con Internet.
¿Usted realiza alguna
de las actividades que le
voy a mencionar?

1
2
3
4
5
6
7
8
88
99

Opinar en redes sociales sobre lo
que estoy viendo en TV
Ver eventos en vivo por
streaming (partidos,
premiaciones, debates políticos,
etc.)
Ver programas o eventos por
Internet, después de emitidos
por TV
Buscar más información sobre
algo que estoy viendo en TV o
visitar páginas mencionadas en
TV
Registrar, compartir o difundir
videos a través de mensajes o
redes sociales
Compartir noticias por redes
sociales como WhatsApp
Transmitir videos en vivo
mediante redes sociales
Ver programas televisivos o
tutoriales hechos por otras
personas en YouTube u otras
plataformas
Ninguna (no leer)
Ns-Nr (no leer)

88

p10_o5

Ahora vamos a hablar sobre
otras actividades
relacionadas con Internet.
¿Usted realiza alguna
de las actividades que le
voy a mencionar?

1
2
3
4
5
6
7
8
88
99

Opinar en redes sociales sobre lo
que estoy viendo en TV
Ver eventos en vivo por
streaming (partidos,
premiaciones, debates políticos,
etc.)
Ver programas o eventos por
Internet, después de emitidos
por TV
Buscar más información sobre
algo que estoy viendo en TV o
visitar páginas mencionadas en
TV
Registrar, compartir o difundir
videos a través de mensajes o
redes sociales
Compartir noticias por redes
sociales como WhatsApp
Transmitir videos en vivo
mediante redes sociales
Ver programas televisivos o
tutoriales hechos por otras
personas en YouTube u otras
plataformas
Ninguna (no leer)
Ns-Nr (no leer)

28

89

p10_o6

Ahora vamos a hablar sobre
otras actividades
relacionadas con Internet.
¿Usted realiza alguna
de las actividades que le
voy a mencionar?

1
2
3
4
5
6
7
8
88
99

Opinar en redes sociales sobre lo
que estoy viendo en TV
Ver eventos en vivo por
streaming (partidos,
premiaciones, debates políticos,
etc.)
Ver programas o eventos por
Internet, después de emitidos
por TV
Buscar más información sobre
algo que estoy viendo en TV o
visitar páginas mencionadas en
TV
Registrar, compartir o difundir
videos a través de mensajes o
redes sociales
Compartir noticias por redes
sociales como WhatsApp
Transmitir videos en vivo
mediante redes sociales
Ver programas televisivos o
tutoriales hechos por otras
personas en YouTube u otras
plataformas
Ninguna (no leer)
Ns-Nr (no leer)

90

p10_o7

Ahora vamos a hablar sobre
otras actividades
relacionadas con Internet.
¿Usted realiza alguna
de las actividades que le
voy a mencionar?

1
2
3
4
5
6
7
8
88
99

Opinar en redes sociales sobre lo
que estoy viendo en TV
Ver eventos en vivo por
streaming (partidos,
premiaciones, debates políticos,
etc.)
Ver programas o eventos por
Internet, después de emitidos
por TV
Buscar más información sobre
algo que estoy viendo en TV o
visitar páginas mencionadas en
TV
Registrar, compartir o difundir
videos a través de mensajes o
redes sociales
Compartir noticias por redes
sociales como WhatsApp
Transmitir videos en vivo
mediante redes sociales
Ver programas televisivos o
tutoriales hechos por otras
personas en YouTube u otras
plataformas
Ninguna (no leer)
Ns-Nr (no leer)

91

p10_o8

Ahora vamos a hablar sobre
otras actividades

1
2

Opinar en redes sociales sobre lo
que estoy viendo en TV

29

relacionadas con Internet.
¿Usted realiza alguna
de las actividades que le
voy a mencionar?

3
4
5
6
7
8
88
99

Ver eventos en vivo por
streaming (partidos,
premiaciones, debates políticos,
etc.)
Ver programas o eventos por
Internet, después de emitidos
por TV
Buscar más información sobre
algo que estoy viendo en TV o
visitar páginas mencionadas en
TV
Registrar, compartir o difundir
videos a través de mensajes o
redes sociales
Compartir noticias por redes
sociales como WhatsApp
Transmitir videos en vivo
mediante redes sociales
Ver programas televisivos o
tutoriales hechos por otras
personas en YouTube u otras
plataformas
Ninguna (no leer)
Ns-Nr (no leer)

94

p11

En general, ¿cuán
satisfecho está usted con
la
televisión abierta chilena de
cobertura nacional?

1
2
3
4
9

Muy satisfecho
Bastante satisfecho
Poco satisfecho
Nada satisfecho
Ns-Nr (no leer)

95

p12_o1

¿Por qué está {0}?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Es entretenida
Me informa
Hay variedad de programación
Me gustan las teleseries
Buena calidad de programas
Buenos programas culturales
Me gustan los matinales
Otros. ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

96

p12_o2

¿Por qué está {0}?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Es entretenida
Me informa
Hay variedad de programación
Me gustan las teleseries
Buena calidad de programas
Buenos programas culturales
Me gustan los matinales
Otros. ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

97

p12_o3

¿Por qué está {0}?

1
2
3
4
5

Es entretenida
Me informa
Hay variedad de programación
Me gustan las teleseries
Buena calidad de programas

30

6
7
8
9

Buenos programas culturales
Me gustan los matinales
Otros. ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

98

p13_o1

¿Por qué está {0}?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Poca variedad de programas
Mala programación
Poca programación cultural o
educativa
Mucha farándula / copucha
Mucha violencia / agresividad
Muchos comerciales
Canales manipulados
Otros. ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

99

p13_o2

¿Por qué está {0}?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Poca variedad de programas
Mala programación
Poca programación cultural o
educativa
Mucha farándula / copucha
Mucha violencia / agresividad
Muchos comerciales
Canales manipulados
Otros. ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

100

p13_o3

¿Por qué está {0}?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Poca variedad de programas
Mala programación
Poca programación cultural o
educativa
Mucha farándula / copucha
Mucha violencia / agresividad
Muchos comerciales
Canales manipulados
Otros. ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

101

otro_m2

¿Qué otro?

102

i_1_p14

(Partidos políticos y
parlamentarios) De acuerdo
a
la siguiente escala, dígame
si los siguientes
grupos o personas
aparecen muy poco tiempo,
aparecen el tiempo
adecuado o demasiado
tiempo en
televisión abierta.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

103

i_1_p14_1

(Partidos políticos y
parlamentarios) Pensando
en

1
2

Peor de lo que son
Tal como son

31

la misma lista de grupos o
personas, dígame si
piensa que la televisión los
muestra peor de lo
que son, tal como son o
mejor de lo que son.
@_@ITERNAME@_@

3
9

Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

104

i_2_p14

(Autoridades de gobierno)
De acuerdo a la
siguiente escala, dígame si
los siguientes grupos
o personas aparecen muy
poco tiempo, aparecen el
tiempo adecuado o
demasiado tiempo en
televisión
abierta.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

105

i_2_p14_1

(Autoridades de gobierno)
Pensando en la misma
lista de grupos o personas,
dígame si piensa que
la televisión los muestra
peor de lo que son, tal
como son o mejor de lo que
son. @_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Peor de lo que son
Tal como son
Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

106

i_3_p14

(Empresarios y sectores
acomodados) De acuerdo a
la siguiente escala, dígame
si los siguientes
grupos o personas
aparecen muy poco tiempo,
aparecen el tiempo
adecuado o demasiado
tiempo en
televisión abierta.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

107

i_3_p14_1

(Empresarios y sectores
acomodados) Pensando en
la
misma lista de grupos o
personas, dígame si piensa
que la televisión los
muestra peor de lo que son,
tal como son o mejor de lo
que son.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Peor de lo que son
Tal como son
Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

108

i_4_p14

(Fuerzas Armadas) De
acuerdo a la siguiente
escala, dígame si los
siguientes grupos o

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

32

personas
aparecen muy poco tiempo,
aparecen el tiempo
adecuado o demasiado
tiempo en televisión
abierta.
@_@ITERNAME@_@
109

i_4_p14_1

(Fuerzas Armadas)
Pensando en la misma lista
de
grupos o personas, dígame
si piensa que la
televisión los muestra peor
de lo que son, tal
como son o mejor de lo que
son. @_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Peor de lo que son
Tal como son
Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

110

i_5_p14

(Carabineros) De acuerdo a
la siguiente escala,
dígame si los siguientes
grupos o personas
aparecen muy poco tiempo,
aparecen el tiempo
adecuado o demasiado
tiempo en televisión
abierta.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

111

i_5_p14_1

(Carabineros) Pensando en
la misma lista de grupos
o personas, dígame si
piensa que la televisión los
muestra peor de lo que son,
tal como son o mejor
de lo que son.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Peor de lo que son
Tal como son
Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

112

i_6_p14

(Jueces y fiscales) De
acuerdo a la siguiente
escala, dígame si los
siguientes grupos o
personas
aparecen muy poco tiempo,
aparecen el tiempo
adecuado o demasiado
tiempo en televisión
abierta.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

113

i_6_p14_1

(Jueces y fiscales)
Pensando en la misma lista
de
grupos o personas, dígame
si piensa que la
televisión los muestra peor

1
2
3
9

Peor de lo que son
Tal como son
Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

33

de lo que son, tal
como son o mejor de lo que
son. @_@ITERNAME@_@
114

i_7_p14

(Iglesia Católica) De
acuerdo a la siguiente
escala, dígame si los
siguientes grupos o
personas
aparecen muy poco tiempo,
aparecen el tiempo
adecuado o demasiado
tiempo en televisión
abierta.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

115

i_7_p14_1

(Iglesia Católica) Pensando
en la misma lista de
grupos o personas, dígame
si piensa que la
televisión los muestra peor
de lo que son, tal
como son o mejor de lo que
son. @_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Peor de lo que son
Tal como son
Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

116

i_8_p14

(Evangélicos) De acuerdo a
la siguiente escala,
dígame si los siguientes
grupos o personas
aparecen muy poco tiempo,
aparecen el tiempo
adecuado o demasiado
tiempo en televisión
abierta.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

117

i_8_p14_1

(Evangélicos) Pensando en
la misma lista de grupos
o personas, dígame si
piensa que la televisión los
muestra peor de lo que son,
tal como son o mejor
de lo que son.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Peor de lo que son
Tal como son
Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

118

i_9_p14

(Jóvenes y adolescentes)
De acuerdo a la siguiente
escala, dígame si los
siguientes grupos o
personas
aparecen muy poco tiempo,
aparecen el tiempo
adecuado o demasiado
tiempo en televisión
abierta.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

34

119

i_9_p14_1

(Jóvenes y adolescentes)
Pensando en la misma
lista de grupos o personas,
dígame si piensa que
la televisión los muestra
peor de lo que son, tal
como son o mejor de lo que
son. @_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Peor de lo que son
Tal como son
Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

120

i_10_p14

(Mujeres) De acuerdo a la
siguiente escala, dígame
si los siguientes grupos o
personas aparecen muy
poco tiempo, aparecen el
tiempo adecuado o
demasiado tiempo en
televisión abierta.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

121

i_10_p14_1

(Mujeres) Pensando en la
misma lista de grupos o
personas, dígame si piensa
que la televisión los
muestra peor de lo que son,
tal como son o mejor
de lo que son.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Peor de lo que son
Tal como son
Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

122

i_11_p14

(Sectores populares) De
acuerdo a la siguiente
escala, dígame si los
siguientes grupos o
personas
aparecen muy poco tiempo,
aparecen el tiempo
adecuado o demasiado
tiempo en televisión
abierta.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

123

i_11_p14_1

(Sectores populares)
Pensando en la misma lista
de
grupos o personas, dígame
si piensa que la
televisión los muestra peor
de lo que son, tal
como son o mejor de lo que
son. @_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Peor de lo que son
Tal como son
Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

124

i_12_p14

(Pueblos originarios) De
acuerdo a la siguiente
escala, dígame si los
siguientes grupos o
personas
aparecen muy poco tiempo,

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

35

aparecen el tiempo
adecuado o demasiado
tiempo en televisión
abierta.
@_@ITERNAME@_@
125

i_12_p14_1

(Pueblos originarios)
Pensando en la misma lista
de grupos o personas,
dígame si piensa que la
televisión los muestra peor
de lo que son, tal
como son o mejor de lo que
son. @_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Peor de lo que son
Tal como son
Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

126

i_13_p14

(Gays y lesbianas) De
acuerdo a la siguiente
escala, dígame si los
siguientes grupos o
personas
aparecen muy poco tiempo,
aparecen el tiempo
adecuado o demasiado
tiempo en televisión
abierta.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

127

i_13_p14_1

(Gays y lesbianas)
Pensando en la misma lista
de
grupos o personas, dígame
si piensa que la
televisión los muestra peor
de lo que son, tal
como son o mejor de lo que
son. @_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Peor de lo que son
Tal como son
Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

128

i_14_p14

(Adultos mayores) De
acuerdo a la siguiente
escala, dígame si los
siguientes grupos o
personas
aparecen muy poco tiempo,
aparecen el tiempo
adecuado o demasiado
tiempo en televisión
abierta.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

129

i_14_p14_1

(Adultos mayores)
Pensando en la misma lista
de
grupos o personas, dígame
si piensa que la
televisión los muestra peor
de lo que son, tal

1
2
3
9

Peor de lo que son
Tal como son
Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

36

como son o mejor de lo que
son. @_@ITERNAME@_@
130

i_15_p14

(Niños y niñas) De acuerdo
a la siguiente escala,
dígame si los siguientes
grupos o personas
aparecen muy poco tiempo,
aparecen el tiempo
adecuado o demasiado
tiempo en televisión
abierta.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

131

i_15_p14_1

(Niños y niñas) Pensando
en la misma lista de
grupos o personas, dígame
si piensa que la
televisión los muestra peor
de lo que son, tal
como son o mejor de lo que
son. @_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Peor de lo que son
Tal como son
Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

132

i_16_p14

(Personas con
discapacidad) De acuerdo a
la
siguiente escala, dígame si
los siguientes grupos
o personas aparecen muy
poco tiempo, aparecen el
tiempo adecuado o
demasiado tiempo en
televisión
abierta.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

133

i_16_p14_1

(Personas con
discapacidad) Pensando en
la misma
lista de grupos o personas,
dígame si piensa que
la televisión los muestra
peor de lo que son, tal
como son o mejor de lo que
son. @_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Peor de lo que son
Tal como son
Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

134

i_17_p14

(Inmigrantes en Chile) De
acuerdo a la siguiente
escala, dígame si los
siguientes grupos o
personas
aparecen muy poco tiempo,
aparecen el tiempo
adecuado o demasiado
tiempo en televisión

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

37

abierta.
@_@ITERNAME@_@
135

i_17_p14_1

(Inmigrantes en Chile)
Pensando en la misma lista
de grupos o personas,
dígame si piensa que la
televisión los muestra peor
de lo que son, tal
como son o mejor de lo que
son. @_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Peor de lo que son
Tal como son
Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

136

i_18_p14

(Personajes de la TV y el
espectáculo) De acuerdo
a la siguiente escala,
dígame si los siguientes
grupos o personas
aparecen muy poco tiempo,
aparecen el tiempo
adecuado o demasiado
tiempo en
televisión abierta.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

137

i_18_p14_1

(Personajes de la TV y el
espectáculo) Pensando en
la misma lista de grupos o
personas, dígame si
piensa que la televisión los
muestra peor de lo
que son, tal como son o
mejor de lo que son.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Peor de lo que son
Tal como son
Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

138

i_19_p14

(Intelectuales, científicos y
artistas) De acuerdo
a la siguiente escala,
dígame si los siguientes
grupos o personas
aparecen muy poco tiempo,
aparecen el tiempo
adecuado o demasiado
tiempo en
televisión abierta.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

139

i_19_p14_1

(Intelectuales, científicos y
artistas) Pensando
en la misma lista de grupos
o personas, dígame si
piensa que la televisión los
muestra peor de lo
que son, tal como son o
mejor de lo que son.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Peor de lo que son
Tal como son
Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

38

140

i_20_p14

(Movimientos y
organizaciones sociales)
De acuerdo
a la siguiente escala,
dígame si los siguientes
grupos o personas
aparecen muy poco tiempo,
aparecen el tiempo
adecuado o demasiado
tiempo en
televisión abierta.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

141

i_20_p14_1

(Movimientos y
organizaciones sociales)
Pensando
en la misma lista de grupos
o personas, dígame si
piensa que la televisión los
muestra peor de lo
que son, tal como son o
mejor de lo que son.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Peor de lo que son
Tal como son
Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

142

i_21_p14

(Encapuchados o “primera
línea”) De acuerdo a la
siguiente escala, dígame si
los siguientes grupos
o personas aparecen muy
poco tiempo, aparecen el
tiempo adecuado o
demasiado tiempo en
televisión
abierta.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

143

i_21_p14_1

(Encapuchados o “primera
línea”) Pensando en la
misma lista de grupos o
personas, dígame si piensa
que la televisión los
muestra peor de lo que son,
tal como son o mejor de lo
que son.
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Peor de lo que son
Tal como son
Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

144

i_22_p14

(Personal de salud) De
acuerdo a la siguiente
escala, dígame si los
siguientes grupos o
personas
aparecen muy poco tiempo,
aparecen el tiempo
adecuado o demasiado
tiempo en televisión

1
2
3
9

Poco
Adecuado
Demasiado
Ns-Nr (no leer)

39

abierta.
@_@ITERNAME@_@
145

i_22_p14_1

(Personal de salud)
Pensando en la misma lista
de
grupos o personas, dígame
si piensa que la
televisión los muestra peor
de lo que son, tal
como son o mejor de lo que
son. @_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Peor de lo que son
Tal como son
Mejor de lo que son
Ns-Nr (no leer)

146

p15

Según lo que usted piensa,
¿qué medio tiene más
influencia sobre lo que
piensa la gente?, ¿La
televisión, la radio, la
prensa escrita, o las
redes sociales?

1
2
3
4
9

La televisión
Radio
Prensa escrita
Redes sociales
Ns-Nr (no leer)

147

p16

Pensando en lo que hemos
conversado hasta ahora,
por favor póngale una nota
general de 1 a 7 a la
televisión abierta nacional,
donde 1 es “muy mala”
y 7 es “muy buena”.

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

148

p17

Pensando en un año atrás,
¿usted ha visto aparecer
nuevos canales digitales en
la televisión?

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

149

p18

En general, y pensando sólo
en los canales y
señales de su región o
ciudad, ¿cuán satisfecho
está usted con estos
canales de televisión?

1
2
3
4
9

Muy satisfecho
Bastante satisfecho
Poco satisfecho
Nada satisfecho
Ns-Nr (no leer)

150

i_1_p19

(Es un aporte para el
desarrollo de mi ciudad o
localidad) Pensando en la
televisión regional o de
su ciudad, ¿qué tan de
acuerdo está usted con las
siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

151

i_2_p19

(Ofrece una programación
variada) Pensando en la
televisión regional o de su
ciudad, ¿qué tan de
acuerdo está usted con las

1
2
3
4

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo

40

siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

5
9

Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

152

i_3_p19

(Tiene programas de alta
calidad) Pensando en la
televisión regional o de su
ciudad, ¿qué tan de
acuerdo está usted con las
siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

153

i_4_p19

(Tiene programación para
todos los integrantes de
la familia) Pensando en la
televisión regional o
de su ciudad, ¿qué tan de
acuerdo está usted con
las siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

154

i_5_p19

(Respeta la dignidad de las
personas) Pensando en
la televisión regional o de
su ciudad, ¿qué tan de
acuerdo está usted con las
siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

155

i_6_p19

(Permite sentirse parte de
la sociedad chilena)
Pensando en la televisión
regional o de su ciudad,
¿qué tan de acuerdo está
usted con las siguientes
frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

156

i_7_p19

(Es un aporte a la discusión
de temas de interés
público) Pensando en la
televisión regional o de
su ciudad, ¿qué tan de
acuerdo está usted con las
siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

157

p20

En general, y pensando sólo
en los canales y
señales de su región o
ciudad, ¿cuán satisfecho
está usted con estos
canales de televisión?

1
2
3
4
9

Muy satisfecho
Bastante satisfecho
Poco satisfecho
Nada satisfecho
Ns-Nr (no leer)

158

i_1_p21

(Ofrece una programación
variada) Pensando en la
televisión de pago (cable o

1
2
3

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

41

satelital), ¿qué tan
de acuerdo está usted con
las siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

4
5
9

Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

159

i_2_p21

(Tiene programas de alta
calidad) Pensando en la
televisión de pago (cable o
satelital), ¿qué tan
de acuerdo está usted con
las siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

160

i_3_p21

(Tiene programación para
todos los integrantes de
la familia) Pensando en la
televisión de pago
(cable o satelital), ¿qué tan
de acuerdo está
usted con las siguientes
frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

161

i_4_p21

(Favorece la conversación
en la familia) Pensando
en la televisión de pago
(cable o satelital), ¿qué
tan de acuerdo está usted
con las siguientes
frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

162

i_5_p21

(Dan demasiada publicidad
(reclames, comerciales))
Pensando en la televisión
de pago (cable o
satelital), ¿qué tan de
acuerdo está usted con las
siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

163

p22

En general, ¿cuán
satisfecho está usted con
los
servicios de contenidos
audiovisuales por Internet
a los que tiene acceso en
su hogar?

1
2
3
4
9

Muy satisfecho
Bastante satisfecho
Poco satisfecho
Nada satisfecho
Ns-Nr (no leer)

164

p23_o1

¿Por qué está {0}?

1
2
3
4
5
6
7

Es entretenida
Me informa
Hay variedad de programación
Me gustan las teleseries
Buena calidad de programas
Buenos programas culturales
Me gustan los matinales

42

8
9

Otros. ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

165

p23_o2

¿Por qué está {0}?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Es entretenida
Me informa
Hay variedad de programación
Me gustan las teleseries
Buena calidad de programas
Buenos programas culturales
Me gustan los matinales
Otros. ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

166

p23_o3

¿Por qué está {0}?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Es entretenida
Me informa
Hay variedad de programación
Me gustan las teleseries
Buena calidad de programas
Buenos programas culturales
Me gustan los matinales
Otros. ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

167

p23_o4

¿Por qué está {0}?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Es entretenida
Me informa
Hay variedad de programación
Me gustan las teleseries
Buena calidad de programas
Buenos programas culturales
Me gustan los matinales
Otros. ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

168

p23_o5

¿Por qué está {0}?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Es entretenida
Me informa
Hay variedad de programación
Me gustan las teleseries
Buena calidad de programas
Buenos programas culturales
Me gustan los matinales
Otros. ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

169

p23_o6

¿Por qué está {0}?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Es entretenida
Me informa
Hay variedad de programación
Me gustan las teleseries
Buena calidad de programas
Buenos programas culturales
Me gustan los matinales
Otros. ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

170

p23_o7

¿Por qué está {0}?

1
2
3

Es entretenida
Me informa
Hay variedad de programación

43

4
5
6
7
8
9

Me gustan las teleseries
Buena calidad de programas
Buenos programas culturales
Me gustan los matinales
Otros. ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

173

p24_o1

¿Por qué está {0}?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Poca variedad de programas
Mala programación
Poca programación cultural o
educativa
Mucha farándula / copucha
Mucha violencia / agresividad
Muchos comerciales
Canales manipulados
Otros. ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

174

p24_o2

¿Por qué está {0}?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Poca variedad de programas
Mala programación
Poca programación cultural o
educativa
Mucha farándula / copucha
Mucha violencia / agresividad
Muchos comerciales
Canales manipulados
Otros. ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

175

p24_o3

¿Por qué está {0}?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Poca variedad de programas
Mala programación
Poca programación cultural o
educativa
Mucha farándula / copucha
Mucha violencia / agresividad
Muchos comerciales
Canales manipulados
Otros. ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

176

p24_o4

¿Por qué está {0}?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Poca variedad de programas
Mala programación
Poca programación cultural o
educativa
Mucha farándula / copucha
Mucha violencia / agresividad
Muchos comerciales
Canales manipulados
Otros. ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

182

otro_m5

¿Qué otro?

183

i_1_p25

(Canales de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA,
TVN, TV+, La Red,

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

44

Telecanal)) ¿Podría decirme
cuáles de estos medios
utiliza para informarse?
¿Algún otro?
@_@ITERNAME@_@
184

i_1_p25_1

(Canales de TV abierta
nacional (C13, CHV, MEGA,
TVN, TV+, La Red,
Telecanal)) En una escala
de 1 a
7, donde 1 es “nada” y 7 es
“totalmente”, ¿cuánto
confía en la información
que recibe a través de
estos medios?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

185

i_2_p25

(Noticiarios) ¿Podría
decirme cuáles de estos
medios utiliza para
informarse? ¿Algún otro?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

186

i_2_p25_1

(Noticiarios) En una escala
de 1 a 7, donde 1 es
“nada” y 7 es “totalmente”,
¿cuánto confía en la
información que recibe a
través de estos medios?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

187

i_3_p25

(Matinales) ¿Podría
decirme cuáles de estos
medios
utiliza para informarse?
¿Algún otro?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

188

i_3_p25_1

(Matinales) En una escala
de 1 a 7, donde 1 es
“nada” y 7 es “totalmente”,
¿cuánto confía en la
información que recibe a
través de estos medios?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

189

i_4_p25

(Programas de entrevistas
o debates) ¿Podría
decirme cuáles de estos
medios utiliza para
informarse? ¿Algún otro?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

45

190

i_4_p25_1

(Programas de entrevistas
o debates) En una escala
de 1 a 7, donde 1 es “nada”
y 7 es “totalmente”,
¿cuánto confía en la
información que recibe a
través de estos medios?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

191

i_5_p25

(Canales de noticias que
sólo se ven por TV cable,
satélite o Internet) ¿Podría
decirme cuáles de
estos medios utiliza para
informarse? ¿Algún otro?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

192

i_5_p25_1

(Canales de noticias que
sólo se ven por TV cable,
satélite o Internet) En una
escala de 1 a 7, donde
1 es “nada” y 7 es
“totalmente”, ¿cuánto
confía en
la información que recibe a
través de estos
medios?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

193

i_6_p25

(Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)) ¿Podría decirme
cuáles de estos medios
utiliza para informarse?
¿Algún otro?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

194

i_6_p25_1

(Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)) En una escala de 1
a 7, donde 1 es “nada”
y 7 es “totalmente”, ¿cuánto
confía en la
información que recibe a
través de estos medios?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

195

i_7_p25

(Redes sociales (Facebook,
Instagram, Twitter,
etc.)) ¿Podría decirme
cuáles de estos medios
utiliza para informarse?
¿Algún otro?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

46

196

i_7_p25_1

(Redes sociales (Facebook,
Instagram, Twitter,
etc.)) En una escala de 1 a
7, donde 1 es “nada” y
7 es “totalmente”, ¿cuánto
confía en la
información que recibe a
través de estos medios?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

197

i_8_p25

(Diarios, revistas y/o
páginas de Internet (El
Mostrador, Emol, La
Tercera, El Ciudadano,
blogs,
MSN, Yahoo, otros))
¿Podría decirme cuáles de
estos medios utiliza para
informarse? ¿Algún otro?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

198

i_8_p25_1

(Diarios, revistas y/o
páginas de Internet (El
Mostrador, Emol, La
Tercera, El Ciudadano,
blogs,
MSN, Yahoo, otros)) En una
escala de 1 a 7, donde
1 es “nada” y 7 es
“totalmente”, ¿cuánto
confía en
la información que recibe a
través de estos

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

199

i_9_p25

(Radio) ¿Podría decirme
cuáles de estos medios
utiliza para informarse?
¿Algún otro?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

200

i_9_p25_1

(Radio) En una escala de 1
a 7, donde 1 es “nada”
y 7 es “totalmente”, ¿cuánto
confía en la
información que recibe a
través de estos medios?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

201

i_10_p25

(Diarios en papel) ¿Podría
decirme cuáles de estos
medios utiliza para
informarse? ¿Algún otro?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

47

202

i_10_p25_1

(Diarios en papel) En una
escala de 1 a 7, donde 1
es “nada” y 7 es
“totalmente”, ¿cuánto
confía en
la información que recibe a
través de estos
medios?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

203

i_1_p26

(Informan adecuadamente
sobre los acontecimientos
de Chile) Respecto con los
noticiarios de
televisión abierta (C13,
TVN, CHV, MEGA), ¿qué tan
de acuerdo está usted con
las siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

204

i_2_p26

(Presentan las noticias de
manera superficial)
Respecto con los
noticiarios de televisión
abierta
(C13, TVN, CHV, MEGA),
¿qué tan de acuerdo está
usted con las siguientes
frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

205

i_3_p26

(Dedican mucho tiempo a
temas irrelevantes)
Respecto con los
noticiarios de televisión
abierta
(C13, TVN, CHV, MEGA),
¿qué tan de acuerdo está
usted con las siguientes
frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

206

i_4_p26

(Ofrecen información
mostrando distintos puntos
de
vista) Respecto con los
noticiarios de televisión
abierta (C13, TVN, CHV,
MEGA), ¿qué tan de
acuerdo
está usted con las
siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

207

i_5_p26

(Hacen que me sienta parte
de Chile) Respecto con

1
2

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo

48

los noticiarios de televisión
abierta (C13, TVN,
CHV, MEGA), ¿qué tan de
acuerdo está usted con las
siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

3
4
5
9

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

208

i_6_p26

(Dan información confiable
sobre las cosas que
afectan a nuestras vidas)
Respecto con los
noticiarios de televisión
abierta (C13, TVN, CHV,
MEGA), ¿qué tan de
acuerdo está usted con las
siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

209

i_7_p26

(Me informan
adecuadamente sobre los
acontecimientos del
extranjero) Respecto con
los
noticiarios de televisión
abierta (C13, TVN, CHV,
MEGA), ¿qué tan de
acuerdo está usted con las
siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

210

i_8_p26

(Se cargan hacia un lado de
la política) Respecto
con los noticiarios de
televisión abierta (C13,
TVN, CHV, MEGA), ¿qué tan
de acuerdo está usted
con las siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

211

i_9_p26

(Se aprovechan del dolor
humano) Respecto con los
noticiarios de televisión
abierta (C13, TVN, CHV,
MEGA), ¿qué tan de
acuerdo está usted con las
siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

212

i_10_p26

(Me ayudan a entender por
qué suceden las cosas)
Respecto con los
noticiarios de televisión
abierta
(C13, TVN, CHV, MEGA),
¿qué tan de acuerdo está
usted con las siguientes

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

49

frases?
@_@ITERNAME@_@
213

i_11_p26

(Hay ciertas noticias que no
se dan a conocer)
Respecto con los
noticiarios de televisión
abierta
(C13, TVN, CHV, MEGA),
¿qué tan de acuerdo está
usted con las siguientes
frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

214

i_1_p27

(Los dueños de los canales
de TV) En su opinión,
¿cuánto poder para influir
sobre la información o
los temas que tratan los
noticiarios de televisión
abierta, tienen las
siguientes instituciones o
grupos de personas? Use
una escala de 1 a 7, donde
1

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

215

i_2_p27

(El Presidente y sus
ministros) En su opinión,
¿cuánto poder para influir
sobre la información o
los temas que tratan los
noticiarios de televisión
abierta, tienen las
siguientes instituciones o
grupos de personas? Use
una escala de 1 a 7, donde
1 es

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

216

i_3_p27

(Las empresas que ponen
publicidad en la TV) En su
opinión, ¿cuánto poder para
influir sobre la
información o los temas
que tratan los noticiarios
de televisión abierta, tienen
las siguientes
instituciones o grupos de
personas? Use una escala
de 1 a 7

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

217

i_4_p27

(Las iglesias católica y/o
evangélica) En su
opinión, ¿cuánto poder para
influir sobre la
información o los temas
que tratan los noticiarios

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

50

de televisión abierta, tienen
las siguientes
instituciones o grupos de
personas? Use una escala
de 1 a 7, do

7
8

7
Ns-Nr (no leer)

218

i_5_p27

(Los senadores y
diputados) En su opinión,
¿cuánto
poder para influir sobre la
información o los
temas que tratan los
noticiarios de televisión
abierta, tienen las
siguientes instituciones o
grupos de personas? Use
una escala de 1 a 7, donde
1 es “m

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

219

i_6_p27

(Los rostros de noticiarios)
En su opinión,
¿cuánto poder para influir
sobre la información o
los temas que tratan los
noticiarios de televisión
abierta, tienen las
siguientes instituciones o
grupos de personas? Use
una escala de 1 a 7, donde
1 es “

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

220

i_7_p27

(Las personas comunes
que ven TV) En su opinión,
¿cuánto poder para influir
sobre la información o
los temas que tratan los
noticiarios de televisión
abierta, tienen las
siguientes instituciones o
grupos de personas? Use
una escala de 1 a 7, donde
1e

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

221

i_8_p27

(Los movimientos y
organizaciones sociales) En
su
opinión, ¿cuánto poder para
influir sobre la
información o los temas
que tratan los noticiarios
de televisión abierta, tienen
las siguientes
instituciones o grupos de
personas? Use una escala
de 1 a 7,

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

51

222

i_9_p27

(Los partidos políticos) En
su opinión, ¿cuánto
poder para influir sobre la
información o los
temas que tratan los
noticiarios de televisión
abierta, tienen las
siguientes instituciones o
grupos de personas? Use
una escala de 1 a 7, donde
1 es “muy

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

223

i_10_p27

(Los alcaldes y municipios)
En su opinión, ¿cuánto
poder para influir sobre la
información o los
temas que tratan los
noticiarios de televisión
abierta, tienen las
siguientes instituciones o
grupos de personas? Use
una escala de 1 a 7, donde
1 es “m

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

224

i_11_p27

(Redes sociales) En su
opinión, ¿cuánto poder para
influir sobre la información
o los temas que
tratan los noticiarios de
televisión abierta,
tienen las siguientes
instituciones o grupos de
personas? Use una escala
de 1 a 7, donde 1 es “muy
poco pod

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

225

p28

En una escala de 1 a 7,
como en el colegio, donde
1 es “muy malo” y 7 es
“muy bueno”, evalúe el rol
que ha cumplido la
televisión al informar sobre
el
proceso constituyente en
que se encuentra el país.

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
6
7
Ns-Nr (no leer)

226

p29

Pensando en una semana
normal ¿Con qué frecuencia
ve televisión abierta?

1
2
3
9

No veo televisión abierta
Solo algunos días a la semana
Todos o casi todos los días de la
semana
Ns-Nr (no leer)

227

i_1_p30

(Durante la pandemia he
visto mucha más televisión
que en otros años) En
relación a la pandemia, los

1
2
3
4

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo

52

canales de televisión
abierta han realizado
diversas coberturas y/o
modificado su
programación
habitual. Respecto a esto,
¿qué tan de acuerdo
está

5
9

Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

228

i_2_p30

(Me sentí más inquieto o
ansioso después de ver
estos contenidos) En
relación a la pandemia, los
canales de televisión
abierta han realizado
diversas coberturas y/o
modificado su
programación
habitual. Respecto a esto,
¿qué tan de acuerdo
está ust

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

229

i_3_p30

(Los canales le dan
adecuada cabida a las
voces
expertas y autorizadas
sobre el virus) En relación
a la pandemia, los canales
de televisión abierta
han realizado diversas
coberturas y/o modificado
su programación habitual.
Respecto a esto, ¿qué
tan de

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

230

i_4_p30

(Los canales de televisión
dan a conocer
información útil sobre la
pandemia) En relación a
la pandemia, los canales de
televisión abierta han
realizado diversas
coberturas y/o modificado
su
programación habitual.
Respecto a esto, ¿qué tan
de acuerd

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

231

i_5_p30

(Tuve que mantener a mis
hijos lejos de la
pantalla de televisión) En
relación a la pandemia,
los canales de televisión
abierta han realizado
diversas coberturas y/o
modificado su

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

53

programación
habitual. Respecto a esto,
¿qué tan de acuerdo
está uste
232

i_1_p31

(En la conducción de los
programas) Respecto de la
presencia de hombres y
mujeres en los programas
informativos de la televisión
abierta, ¿usted
diría que en los siguientes
roles aparecen más
mujeres, más hombres o
igual cantidad de mujeres y
hombres

1
2
3
8
9

Más hombres
Igual cantidad
Más mujeres
Ns
Nr

233

i_2_p31

(En el rol de periodista en el
estudio) Respecto
de la presencia de hombres
y mujeres en los
programas informativos de
la televisión abierta,
¿usted diría que en los
siguientes roles aparecen
más mujeres, más hombres
o igual cantidad de
mujeres y homb

1
2
3
8
9

Más hombres
Igual cantidad
Más mujeres
Ns
Nr

234

i_3_p31

(En el rol de periodista en
terreno) Respecto de
la presencia de hombres y
mujeres en los programas
informativos de la televisión
abierta, ¿usted
diría que en los siguientes
roles aparecen más
mujeres, más hombres o
igual cantidad de mujeres y
hombres

1
2
3
8
9

Más hombres
Igual cantidad
Más mujeres
Ns
Nr

235

i_4_p31

(Como persona
entrevistada en calidad de
experta
sobre una noticia) Respecto
de la presencia de
hombres y mujeres en los
programas informativos de
la televisión abierta, ¿usted
diría que en los
siguientes roles aparecen
más mujeres, más hombres
o igua

1
2
3
8
9

Más hombres
Igual cantidad
Más mujeres
Ns
Nr

236

i_5_p31

(Como persona
entrevistada en calidad de

1
2

Más hombres
Igual cantidad

54

testigo
directo de una noticia)
Respecto de la presencia
de hombres y mujeres en
los programas informativos
de la televisión abierta,
¿usted diría que en los
siguientes roles aparecen
más mujeres, más hombres
o

3
8
9

Más mujeres
Ns
Nr

237

i_6_p31

(Como víctima en una
noticia) Respecto de la
presencia de hombres y
mujeres en los programas
informativos de la televisión
abierta, ¿usted
diría que en los siguientes
roles aparecen más
mujeres, más hombres o
igual cantidad de mujeres y
hombres? @_@

1
2
3
8
9

Más hombres
Igual cantidad
Más mujeres
Ns
Nr

238

p32_o1

Cuando usted ha visto
noticias o comentarios
sobre
hechos de violencia contra
la mujer en televisión,
¿cuál de los siguientes
elementos, más aparecen
en
la noticia? ¿Y en segundo
lugar?

1
2
3
4
5
6
9

Imágenes de las víctimas
agredidas
Emociones y testimonios de las
víctimas
Justificaciones del agresor
Opinión de familiares y vecinos
Dramatización mediante música
u otros recursos
Explicación de expertos sobre
los casos
Ns-Nr (no leer)

239

p32_o2

Cuando usted ha visto
noticias o comentarios
sobre
hechos de violencia contra
la mujer en televisión,
¿cuál de los siguientes
elementos, más aparecen
en
la noticia? ¿Y en segundo
lugar?

1
2
3
4
5
6
9

Imágenes de las víctimas
agredidas
Emociones y testimonios de las
víctimas
Justificaciones del agresor
Opinión de familiares y vecinos
Dramatización mediante música
u otros recursos
Explicación de expertos sobre
los casos
Ns-Nr (no leer)

240

p33_1

Respecto a los rostros de
televisión, usted ve más
frecuentemente a…

1
2
3
4

Mujeres de contextura delgada
Hombres de contextura delgada
Ambos por igual
Ns-Nr (no leer)

241

p33_2

Respecto a los rostros de
televisión, usted ve más
frecuentemente a…

1
2
3
4

Mujeres de contextura gruesa
Hombres de contextura gruesa
Ambos por igual
Ns-Nr (no leer)
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242

p33_3

Respecto a los rostros de
televisión, usted ve más
frecuentemente a…

1
2
3
4

Mujeres mayores (adultas
mayores)
Hombres mayores (adultos
mayores)
Ambos por igual
Ns-Nr (no leer)

243

p33_4

Respecto a los rostros de
televisión, usted ve más
frecuentemente a…

1
2
3
4

Mujeres jóvenes
Hombres jóvenes
Ambos por igual
Ns-Nr (no leer)

244

i_1_p34

(Informan adecuadamente
sobre los acontecimientos
de Chile) Pensando en los
noticiarios de
televisión de su región o
ciudad, ¿qué tan de
acuerdo está usted con las
siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

245

i_2_p34

(Presentan las noticias de
manera superficial)
Pensando en los noticiarios
de televisión de su
región o ciudad, ¿qué tan de
acuerdo está usted
con las siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

246

i_3_p34

(Dedican mucho tiempo a
temas irrelevantes)
Pensando en los noticiarios
de televisión de su
región o ciudad, ¿qué tan de
acuerdo está usted
con las siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

247

i_4_p34

(Ofrecen información
usando fuentes plurales y
diversas) Pensando en los
noticiarios de
televisión de su región o
ciudad, ¿qué tan de
acuerdo está usted con las
siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

248

i_5_p34

(Hacen que me sienta parte
de Chile) Pensando en
los noticiarios de televisión
de su región o
ciudad, ¿qué tan de acuerdo
está usted con las

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

56

siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@
249

i_6_p34

(Dan información confiable
sobre las cosas que
afectan a nuestras vidas)
Pensando en los
noticiarios de televisión de
su región o ciudad,
¿qué tan de acuerdo está
usted con las siguientes
frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

250

i_7_p34

(Me informan
adecuadamente sobre los
acontecimientos del
extranjero) Pensando en los
noticiarios de televisión de
su región o ciudad,
¿qué tan de acuerdo está
usted con las siguientes
frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

251

i_8_p34

(Se cargan hacia un lado de
la política) Pensando
en los noticiarios de
televisión de su región o
ciudad, ¿qué tan de acuerdo
está usted con las
siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

252

i_9_p34

(Representan los puntos de
vista de un solo sector
de la población) Pensando
en los noticiarios de
televisión de su región o
ciudad, ¿qué tan de
acuerdo está usted con las
siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

253

i_10_p34

(Se aprovechan del dolor
humano) Pensando en los
noticiarios de televisión de
su región o ciudad,
¿qué tan de acuerdo está
usted con las siguientes
frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

254

i_11_p34

(Cubren las noticias con
neutralidad) Pensando en
los noticiarios de televisión

1
2
3

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

57

de su región o
ciudad, ¿qué tan de acuerdo
está usted con las
siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

4
5
9

Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

255

i_12_p34

(Me ayudan a entender por
qué suceden las cosas)
Pensando en los noticiarios
de televisión de su
región o ciudad, ¿qué tan de
acuerdo está usted
con las siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)

256

i_13_p34

(Hay ciertas noticias que no
se dan a conocer)
Pensando en los noticiarios
de televisión de su
región o ciudad, ¿qué tan de
acuerdo está usted
con las siguientes frases?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
4
5
9

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns-Nr (no leer)
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in_mod7

¿En este hogar hay
niños/as o adolescentes
menores
de 18 años?

1
2

Sí
No

258

in_mod7_2

¿Cuántos niños/as y
adolescentes menores de
18
años hay en este hogar?

Rango: 1-6

259

i_1_nna_1

(Iteration_1) Nombre NNA
#{0}

260

i_1_nna_2

(Iteration_1) Sexo de {0}

1
2

261

i_1_nna_3

(Iteration_1) Edad de {0}

Rango: 0-17

262

i_2_nna_1

(Iteration_2) Nombre NNA
#{0}

263

i_2_nna_2

(Iteration_2) Sexo de {0}

1
2

264

i_2_nna_3

(Iteration_2) Edad de {0}

Rango: 0-17

265

i_3_nna_1

(Iteration_3) Nombre NNA
#{0}

266

i_3_nna_2

(Iteration_3) Sexo de {0}

58

1
2

Hombre
Mujer

Hombre
Mujer

Hombre
Mujer

267

i_3_nna_3

(Iteration_3) Edad de {0}

268

i_4_nna_1

(Iteration_4) Nombre NNA
#{0}

269

i_4_nna_2

(Iteration_4) Sexo de {0}

1
2

270

i_4_nna_3

(Iteration_4) Edad de {0}

Rango: 0-16

271

i_5_nna_1

(Iteration_5) Nombre NNA
#{0}

272

i_5_nna_2

(Iteration_5) Sexo de {0}

1
2

273

i_5_nna_3

(Iteration_5) Edad de {0}

Rango: 1-13

274

i_6_nna_1

(Iteration_6) Nombre NNA
#{0}

275

i_6_nna_2

(Iteration_6) Sexo de {0}

1
2

276

i_6_nna_3

(Iteration_6) Edad de {0}

Rango: 7-7

277

i_7_nna_1

(Iteration_7) Nombre NNA
#{0}

280

i_8_nna_1

(Iteration_8) Nombre NNA
#{0}

283

i_9_nna_1

(Iteration_9) Nombre NNA
#{0}

286

i_10_nna_1

(Iteration_10) Nombre NNA
#{0}

289

sel_nna

Las preguntas serán
referidas a {0}.

290

i_1_p35

(Smart TV (televisor que se
conecta a Internet))
¿Es {0} dueño/a de alguno
de estos dispositivos
electrónicos?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

291

i_1_p35_1

(Smart TV (televisor que se
conecta a Internet))
¿Cuántos
@_@ITERNAME@_@ posee
{0}?

Rango: 0-4

59

Rango: 0-17

Hombre
Mujer

Hombre
Mujer

Hombre
Mujer

Sí
No
No hay en el hogar
Ns-Nr (no leer)

292

i_1_p35_2

(Smart TV (televisor que se
conecta a Internet))
¿Ve {0} televisión o
contenidos audiovisuales a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
9

Sí
No
No hay en el hogar
Ns-Nr (no leer)

293

i_1_p35_3_o1

(Smart TV (televisor que se
conecta a Internet))
¿Qué medios o canales ve
{0} más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

294

i_1_p35_3_o2

(Smart TV (televisor que se
conecta a Internet))
¿Qué medios o canales ve
{0} más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

295

i_1_p35_3_o3

(Smart TV (televisor que se
conecta a Internet))
¿Qué medios o canales ve
{0} más frecuentemente a

1
2
3
4
5

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o

60

través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

6
7
9

ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

296

i_1_p35_3_o4

(Smart TV (televisor que se
conecta a Internet))
¿Qué medios o canales ve
{0} más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

297

i_1_p35_3_o5

(Smart TV (televisor que se
conecta a Internet))
¿Qué medios o canales ve
{0} más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,

61

Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)
298

i_1_p35_3_o6

(Smart TV (televisor que se
conecta a Internet))
¿Qué medios o canales ve
{0} más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

299

i_1_p35_3_o7

(Smart TV (televisor que se
conecta a Internet))
¿Qué medios o canales ve
{0} más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

301

i_2_p35

(TV pantalla plana (no
Smart)) ¿Es {0} dueño/a de
alguno de estos
dispositivos electrónicos?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Sí
No
No hay en el hogar
Ns-Nr (no leer)

62

302

i_2_p35_1

(TV pantalla plana (no
Smart)) ¿Cuántos
@_@ITERNAME@_@ posee
{0}?

Rango: 0-5

303

i_2_p35_2

(TV pantalla plana (no
Smart)) ¿Ve {0} televisión
o contenidos audiovisuales
a través de ese
dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
9

Sí
No
No hay en el hogar
Ns-Nr (no leer)

304

i_2_p35_3_o1

(TV pantalla plana (no
Smart)) ¿Qué medios o
canales ve {0} más
frecuentemente a través de
ese
dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

305

i_2_p35_3_o2

(TV pantalla plana (no
Smart)) ¿Qué medios o
canales ve {0} más
frecuentemente a través de
ese
dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

63

306

i_2_p35_3_o3

(TV pantalla plana (no
Smart)) ¿Qué medios o
canales ve {0} más
frecuentemente a través de
ese
dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

307

i_2_p35_3_o4

(TV pantalla plana (no
Smart)) ¿Qué medios o
canales ve {0} más
frecuentemente a través de
ese
dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

308

i_2_p35_3_o5

(TV pantalla plana (no
Smart)) ¿Qué medios o
canales ve {0} más
frecuentemente a través de
ese
dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming

64

audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)
312

i_3_p35

(TV tradicional (CRT)) ¿Es
{0} dueño/a de alguno
de estos dispositivos
electrónicos?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

313

i_3_p35_1

(TV tradicional (CRT))
¿Cuántos
@_@ITERNAME@_@
posee {0}?

Rango: 0-2

314

i_3_p35_2

(TV tradicional (CRT)) ¿Ve
{0} televisión o
contenidos audiovisuales a
través de ese
dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
9

Sí
No
No hay en el hogar
Ns-Nr (no leer)

315

i_3_p35_3_o1

(TV tradicional (CRT)) ¿Qué
medios o canales ve
{0} más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

316

i_3_p35_3_o2

(TV tradicional (CRT)) ¿Qué
medios o canales ve
{0} más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)

65

Sí
No
No hay en el hogar
Ns-Nr (no leer)

7
9

Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

317

i_3_p35_3_o3

(TV tradicional (CRT)) ¿Qué
medios o canales ve
{0} más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

323

i_4_p35

(Smartphone (celular que
se conecta a internet))
¿Es {0} dueño/a de alguno
de estos dispositivos
electrónicos?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Sí
No
No hay en el hogar
Ns-Nr (no leer)

324

i_4_p35_1

(Smartphone (celular que
se conecta a internet))
¿Cuántos
@_@ITERNAME@_@ posee
{0}?

Rango: 0-5

325

i_4_p35_2

(Smartphone (celular que
se conecta a internet))
¿Ve {0} televisión o
contenidos audiovisuales a

1
2
3
9

66

Sí
No
No hay en el hogar
Ns-Nr (no leer)

través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?
326

i_4_p35_3_o1

(Smartphone (celular que
se conecta a internet))
¿Qué medios o canales ve
{0} más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

327

i_4_p35_3_o2

(Smartphone (celular que
se conecta a internet))
¿Qué medios o canales ve
{0} más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

328

i_4_p35_3_o3

(Smartphone (celular que
se conecta a internet))
¿Qué medios o canales ve
{0} más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de

67

video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)
329

i_4_p35_3_o4

(Smartphone (celular que
se conecta a internet))
¿Qué medios o canales ve
{0} más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

330

i_4_p35_3_o5

(Smartphone (celular que
se conecta a internet))
¿Qué medios o canales ve
{0} más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

68

331

i_4_p35_3_o6

(Smartphone (celular que
se conecta a internet))
¿Qué medios o canales ve
{0} más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

334

i_5_p35

(Tablet) ¿Es {0} dueño/a de
alguno de estos
dispositivos electrónicos?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Sí
No
No hay en el hogar
Ns-Nr (no leer)

335

i_5_p35_1

(Tablet) ¿Cuántos
@_@ITERNAME@_@ posee
{0}?

Rango: 0-11

336

i_5_p35_2

(Tablet) ¿Ve {0} televisión o
contenidos
audiovisuales a través de
ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
9

Sí
No
No hay en el hogar
Ns-Nr (no leer)

337

i_5_p35_3_o1

(Tablet) ¿Qué medios o
canales ve {0} más
frecuentemente a través de
ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en

69

línea
Ninguno (no leer)
338

i_5_p35_3_o2

(Tablet) ¿Qué medios o
canales ve {0} más
frecuentemente a través de
ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

339

i_5_p35_3_o3

(Tablet) ¿Qué medios o
canales ve {0} más
frecuentemente a través de
ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

340

i_5_p35_3_o4

(Tablet) ¿Qué medios o
canales ve {0} más
frecuentemente a través de
ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de

70

video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)
341

i_5_p35_3_o5

(Tablet) ¿Qué medios o
canales ve {0} más
frecuentemente a través de
ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

342

i_5_p35_3_o6

(Tablet) ¿Qué medios o
canales ve {0} más
frecuentemente a través de
ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

71

345

i_6_p35

(Notebook/Netbook) ¿Es
{0} dueño/a de alguno de
estos dispositivos
electrónicos?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

346

i_6_p35_1

(Notebook/Netbook)
¿Cuántos
@_@ITERNAME@_@ posee
{0}?

Rango: 1-1

347

i_6_p35_2

(Notebook/Netbook) ¿Ve
{0} televisión o contenidos
audiovisuales a través de
ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
9

Sí
No
No hay en el hogar
Ns-Nr (no leer)

348

i_6_p35_3_o1

(Notebook/Netbook) ¿Qué
medios o canales ve {0}
más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

349

i_6_p35_3_o2

(Notebook/Netbook) ¿Qué
medios o canales ve {0}
más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,

72

Sí
No
No hay en el hogar
Ns-Nr (no leer)

Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)
350

i_6_p35_3_o3

(Notebook/Netbook) ¿Qué
medios o canales ve {0}
más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

351

i_6_p35_3_o4

(Notebook/Netbook) ¿Qué
medios o canales ve {0}
más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

352

i_6_p35_3_o5

(Notebook/Netbook) ¿Qué
medios o canales ve {0}
más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV

73

7
9

cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)
Sí
No
No hay en el hogar
Ns-Nr (no leer)

356

i_7_p35

(Consola de videojuegos
fija (Xbox, Playstation,
Wii, etc.)) ¿Es {0} dueño/a
de alguno de estos
dispositivos electrónicos?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

357

i_7_p35_1

(Consola de videojuegos
fija (Xbox, Playstation,
Wii, etc.)) ¿Cuántos
@_@ITERNAME@_@ posee
{0}?

Rango: 1-5

358

i_7_p35_2

(Consola de videojuegos
fija (Xbox, Playstation,
Wii, etc.)) ¿Ve {0} televisión
o contenidos
audiovisuales a través de
ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
9

Sí
No
No hay en el hogar
Ns-Nr (no leer)

359

i_7_p35_3_o1

(Consola de videojuegos
fija (Xbox, Playstation,
Wii, etc.)) ¿Qué medios o
canales ve {0} más
frecuentemente a través de
ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en

74

línea
Ninguno (no leer)
360

i_7_p35_3_o2

(Consola de videojuegos
fija (Xbox, Playstation,
Wii, etc.)) ¿Qué medios o
canales ve {0} más
frecuentemente a través de
ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

361

i_7_p35_3_o3

(Consola de videojuegos
fija (Xbox, Playstation,
Wii, etc.)) ¿Qué medios o
canales ve {0} más
frecuentemente a través de
ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

367

i_8_p35

(Consola de videojuegos
móvil (PS Vita, Nintendo
Switch, etc.)) ¿Es {0}
dueño/a de alguno de estos
dispositivos electrónicos?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Sí
No
No hay en el hogar
Ns-Nr (no leer)

368

i_8_p35_1

(Consola de videojuegos
móvil (PS Vita, Nintendo

Rango: 1-2
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Switch, etc.)) ¿Cuántos
@_@ITERNAME@_@ posee
{0}?
369

i_8_p35_2

(Consola de videojuegos
móvil (PS Vita, Nintendo
Switch, etc.)) ¿Ve {0}
televisión o contenidos
audiovisuales a través de
ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
9

Sí
No
No hay en el hogar
Ns-Nr (no leer)

370

i_8_p35_3_o1

(Consola de videojuegos
móvil (PS Vita, Nintendo
Switch, etc.)) ¿Qué medios
o canales ve {0} más
frecuentemente a través de
ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

371

i_8_p35_3_o2

(Consola de videojuegos
móvil (PS Vita, Nintendo
Switch, etc.)) ¿Qué medios
o canales ve {0} más
frecuentemente a través de
ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)
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372

i_8_p35_3_o3

(Consola de videojuegos
móvil (PS Vita, Nintendo
Switch, etc.)) ¿Qué medios
o canales ve {0} más
frecuentemente a través de
ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

373

i_8_p35_3_o4

(Consola de videojuegos
móvil (PS Vita, Nintendo
Switch, etc.)) ¿Qué medios
o canales ve {0} más
frecuentemente a través de
ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

378

i_9_p35

(Computador fijo de
escritorio) ¿Es {0} dueño/a
de
alguno de estos
dispositivos electrónicos?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Sí
No
No hay en el hogar
Ns-Nr (no leer)

379

i_9_p35_1

(Computador fijo de
escritorio) ¿Cuántos
@_@ITERNAME@_@ posee
{0}?

Rango: 1-11
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380

i_9_p35_2

(Computador fijo de
escritorio) ¿Ve {0} televisión
o contenidos audiovisuales
a través de ese
dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
9

Sí
No
No hay en el hogar
Ns-Nr (no leer)

381

i_9_p35_3_o1

(Computador fijo de
escritorio) ¿Qué medios o
canales ve {0} más
frecuentemente a través de
ese
dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

382

i_9_p35_3_o2

(Computador fijo de
escritorio) ¿Qué medios o
canales ve {0} más
frecuentemente a través de
ese
dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

383

i_9_p35_3_o3

(Computador fijo de
escritorio) ¿Qué medios o
canales ve {0} más
frecuentemente a través de
ese

1
2
3
4
5

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
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dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

6
7
9

ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)
Sí
No
No hay en el hogar
Ns-Nr (no leer)

389

i_10_p35

(Aparato para recibir TV y
video por internet
(Roku, Apple TV,
Chromecast, Amazon Fire,
otro))
¿Es {0} dueño/a de alguno
de estos dispositivos
electrónicos?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

390

i_10_p35_1

(Aparato para recibir TV y
video por internet
(Roku, Apple TV,
Chromecast, Amazon Fire,
otro))
¿Cuántos
@_@ITERNAME@_@ posee
{0}?

Rango: 1-2

391

i_10_p35_2

(Aparato para recibir TV y
video por internet
(Roku, Apple TV,
Chromecast, Amazon Fire,
otro))
¿Ve {0} televisión o
contenidos audiovisuales a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
9

Sí
No
No hay en el hogar
Ns-Nr (no leer)

392

i_10_p35_3_o1

(Aparato para recibir TV y
video por internet
(Roku, Apple TV,
Chromecast, Amazon Fire,
otro))
¿Qué medios o canales ve
{0} más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
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Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)
393

i_10_p35_3_o2

(Aparato para recibir TV y
video por internet
(Roku, Apple TV,
Chromecast, Amazon Fire,
otro))
¿Qué medios o canales ve
{0} más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

394

i_10_p35_3_o3

(Aparato para recibir TV y
video por internet
(Roku, Apple TV,
Chromecast, Amazon Fire,
otro))
¿Qué medios o canales ve
{0} más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)
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395

i_10_p35_3_o4

(Aparato para recibir TV y
video por internet
(Roku, Apple TV,
Chromecast, Amazon Fire,
otro))
¿Qué medios o canales ve
{0} más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

396

i_10_p35_3_o5

(Aparato para recibir TV y
video por internet
(Roku, Apple TV,
Chromecast, Amazon Fire,
otro))
¿Qué medios o canales ve
{0} más frecuentemente a
través de ese dispositivo
@_@ITERNAME@_@?

1
2
3
4
5
6
7
9

Canales de TV abierta nacional
(C13, CHV, MEGA, TVN, TV+, La
Red, Telecanal)
Canales de TV regional
(exclusivos de su región o
ciudad)
Canales que solo se ven por TV
cable o satélite
Plataformas o redes sociales de
video social por Internet (como
Instagram, Tik Tok, etc.)
Plataformas de streaming
audiovisual (como Twitch,
Netflix, YouTube)
Plataformas de streaming
audiovisual específicas para
niños (Kidoodle, YouTube Kids,
Netflix Kids, otras)
Plataformas para videojuegos en
línea
Ninguno (no leer)

400

p36

¿Usted conoce el canal TV
Educa Chile?

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

401

p37

¿Alguno de sus hijos/as ven
ese canal?

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

402

p38

¿Con qué nota evaluaría al
canal? Use una escala
de 1 a 7, donde 1 es muy
malo y 7 es muy bueno.

1
2
3
4

1
2
3
4
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5
6
7
8

5
6
7
Ns-Nr (no leer)

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

403

p39

¿Conoce usted al Consejo
Nacional de Televisión /
CNTV?

404

p40

¿Cuáles son las actividades
o labores que realiza
el Consejo Nacional de
Televisión? ¿Alguna otra?

405

i_1_p41

(Televisión abierta) En lo
que va del año 2021,
¿usted ha visto contenidos
que le hayan molestado
en…? @_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

406

i_2_p41

(Televisión por cable o
satelital) En lo que va
del año 2021, ¿usted ha
visto contenidos que le
hayan molestado en…?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

407

i_3_p41

(Televisión local o regional)
En lo que va del año
2021, ¿usted ha visto
contenidos que le hayan
molestado en…?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

408

i_4_p41

(Plataformas audiovisuales
por internet) En lo que
va del año 2021, ¿usted ha
visto contenidos que le
hayan molestado en…?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

409

p42_o1

¿Qué fue lo que le molestó
de los contenidos que
vió en la plataforma?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Causaron alarma exagerada o
pánico colectivo
Se sobrepasaron los límites de la
privacidad de las personas
mostradas
Hubo un aprovechamiento
insensible e indolente del dolor
de víctimas
Hubo una sobreexplotación del
morbo
Se entregó información parcial,
poco objetiva
Se entregó información falsa
Mostraron contenidos que
incitaban al odio entre las
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personas
Otro ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)
410

p42_o2

¿Qué fue lo que le molestó
de los contenidos que
vió en la plataforma?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Causaron alarma exagerada o
pánico colectivo
Se sobrepasaron los límites de la
privacidad de las personas
mostradas
Hubo un aprovechamiento
insensible e indolente del dolor
de víctimas
Hubo una sobreexplotación del
morbo
Se entregó información parcial,
poco objetiva
Se entregó información falsa
Mostraron contenidos que
incitaban al odio entre las
personas
Otro ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

411

p42_o3

¿Qué fue lo que le molestó
de los contenidos que
vió en la plataforma?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Causaron alarma exagerada o
pánico colectivo
Se sobrepasaron los límites de la
privacidad de las personas
mostradas
Hubo un aprovechamiento
insensible e indolente del dolor
de víctimas
Hubo una sobreexplotación del
morbo
Se entregó información parcial,
poco objetiva
Se entregó información falsa
Mostraron contenidos que
incitaban al odio entre las
personas
Otro ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

412

p42_o4

¿Qué fue lo que le molestó
de los contenidos que
vió en la plataforma?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Causaron alarma exagerada o
pánico colectivo
Se sobrepasaron los límites de la
privacidad de las personas
mostradas
Hubo un aprovechamiento
insensible e indolente del dolor
de víctimas
Hubo una sobreexplotación del
morbo
Se entregó información parcial,
poco objetiva
Se entregó información falsa
Mostraron contenidos que
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incitaban al odio entre las
personas
Otro ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)
413

p42_o5

¿Qué fue lo que le molestó
de los contenidos que
vió en la plataforma?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Causaron alarma exagerada o
pánico colectivo
Se sobrepasaron los límites de la
privacidad de las personas
mostradas
Hubo un aprovechamiento
insensible e indolente del dolor
de víctimas
Hubo una sobreexplotación del
morbo
Se entregó información parcial,
poco objetiva
Se entregó información falsa
Mostraron contenidos que
incitaban al odio entre las
personas
Otro ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

414

p42_o6

¿Qué fue lo que le molestó
de los contenidos que
vió en la plataforma?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Causaron alarma exagerada o
pánico colectivo
Se sobrepasaron los límites de la
privacidad de las personas
mostradas
Hubo un aprovechamiento
insensible e indolente del dolor
de víctimas
Hubo una sobreexplotación del
morbo
Se entregó información parcial,
poco objetiva
Se entregó información falsa
Mostraron contenidos que
incitaban al odio entre las
personas
Otro ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

415

p42_o7

¿Qué fue lo que le molestó
de los contenidos que
vió en la plataforma?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Causaron alarma exagerada o
pánico colectivo
Se sobrepasaron los límites de la
privacidad de las personas
mostradas
Hubo un aprovechamiento
insensible e indolente del dolor
de víctimas
Hubo una sobreexplotación del
morbo
Se entregó información parcial,
poco objetiva
Se entregó información falsa

84

Mostraron contenidos que
incitaban al odio entre las
personas
Otro ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)
418

i_1_p43

(TV abierta) Para cada uno
de estos medios, por
favor dígame, ¿cuál frase
representa mejor su
opinión sobre la regulación
de contenidos
audiovisuales?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Un organismo del Estado debe
regular que no haya contenidos
inadecuados
Los mismos medios, según sus
propias pautas, deben regular los
contenidos inadecuados
Nadie debe intervenir los
contenidos, debe haber libertad
total
Ns-Nr (no leer)

419

i_2_p43

(TV pagada) Para cada uno
de estos medios, por
favor dígame, ¿cuál frase
representa mejor su
opinión sobre la regulación
de contenidos
audiovisuales?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Un organismo del Estado debe
regular que no haya contenidos
inadecuados
Los mismos medios, según sus
propias pautas, deben regular los
contenidos inadecuados
Nadie debe intervenir los
contenidos, debe haber libertad
total
Ns-Nr (no leer)

420

i_3_p43

(Redes sociales) Para cada
uno de estos medios,
por favor dígame, ¿cuál
frase representa mejor su
opinión sobre la regulación
de contenidos
audiovisuales?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Un organismo del Estado debe
regular que no haya contenidos
inadecuados
Los mismos medios, según sus
propias pautas, deben regular los
contenidos inadecuados
Nadie debe intervenir los
contenidos, debe haber libertad
total
Ns-Nr (no leer)

421

i_4_p43

(Plataformas audiovisuales
por Internet o
Streaming (por ejemplo,
Netflix, Amazon Prime,
etc) Para cada uno de estos
medios, por favor
dígame, ¿cuál frase
representa mejor su opinión
sobre la regulación de
contenidos audiovisuales?
@_@ITERNAME@_@

1
2
3
9

Un organismo del Estado debe
regular que no haya contenidos
inadecuados
Los mismos medios, según sus
propias pautas, deben regular los
contenidos inadecuados
Nadie debe intervenir los
contenidos, debe haber libertad
total
Ns-Nr (no leer)

422

i_5_p43

(Portales de canales de TV)
Para cada uno de estos
medios, por favor dígame,
¿cuál frase representa
mejor su opinión sobre la

1
2
3
9

Un organismo del Estado debe
regular que no haya contenidos
inadecuados
Los mismos medios, según sus
propias pautas, deben regular los
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regulación de contenidos
audiovisuales?
@_@ITERNAME@_@

contenidos inadecuados
Nadie debe intervenir los
contenidos, debe haber libertad
total
Ns-Nr (no leer)

423

p44

¿Sabe si las personas como
usted pueden denunciar
contenidos al CNTV?

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

424

p45

¿Cuál es el sexo con el que
nació?

1
2
3
9

Hombre
Mujer
Intersex
Ns-Nr (no leer)

425

p46

426

p47

¿Es usted el jefe de hogar,
es decir, la persona
que aporta el principal
ingreso al hogar?

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

427

p48

Nivel educacional
encuestado

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
88
99

Sin estudios formales
Educación básica incompleta;
primaria o preparatoria
incompleta
Educación básica completa;
primaria o preparatoria completa
Educación media científico
humanista o media técnico
profesional incompleta;
humanidades completas.
Educación media científico
humanista o media técnico
profesional completa;
humanidades completas.
Centro de Formación Técnica
(CFT) o instituto profesional
incompleto (carreras de 1 a 3
años).
Centro de Formación Técnica
(CFT) o instituto profesional
completo (carreras de 1 a 3
años); hasta suboficial de FFAA
Universitaria incompleta
(carreras de 4 o más años).
Universitaria completa (carreras
de 4 o más años); oficial de
FFAA y Carabineros.
Postgrado (postítulo master
magíster doctorado)
Ns (no leer)
Nr (no leer)

428

p49

Nivel educacional jefe de
hogar

1
2

Sin estudios formales
Educación básica incompleta;

86

Rango: 16-90

3
4
6
7
8
9
10
11
88
99

primaria o preparatoria
incompleta
Educación básica completa;
primaria o preparatoria completa
Educación media científico
humanista o media técnico
profesional incompleta;
humanidades completas.
Educación media científico
humanista o media técnico
profesional completa;
humanidades completas.
Centro de Formación Técnica
(CFT) o instituto profesional
incompleto (carreras de 1 a 3
años).
Centro de Formación Técnica
(CFT) o instituto profesional
completo (carreras de 1 a 3
años); hasta suboficial de FFAA
Universitaria incompleta
(carreras de 4 o más años).
Universitaria completa (carreras
de 4 o más años); oficial de
FFAA y Carabineros.
Postgrado (postítulo master
magíster doctorado)
Ns (no leer)
Nr (no leer)

429

p50

¿Cuál de las siguientes
alternativas representa
mejor la actividad principal
del(la) principal
sostenedor(a) del hogar?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99

Estudia
Estudia y trabaja
Trabaja de manera permanente
Trabaja de manera permanente
pero su contrato se encuentra
suspendido por la situación de
pandemia
Dueño/a de casa, tareas de
cuidado
Jubilado/a o Rentista
Cesante y busca trabajo
Hace trabajos esporádicos,
ocasionales o de temporada
Familiar no remunerado
Otro
Ns (no leer)
Nr (no leer)

430

p51

¿Cuál de las siguientes
ocupaciones corresponde
al
trabajo del(la) principal
sostenedor(a) del hogar?

1
2
3
4
5
6
7
8

Trabajadores no calificados en
ventas y servicios, peones
agropecuarios, forestales,
construcción, etc.
Obreros, operarios y artesanos
de artes mecánicas y de otros
oficios.
Trabajadores de los servicios y

87

9
10
88
99

vendedores de comercio y
mercados.
Agricultores y trabajadores
calificados agropecuarios y
pesqueros.
Operadores de instalaciones y
máquinas y montadores /
conductores de vehículos.
Empleados de oficina públicos y
privados.
Técnicos y profesionales de nivel
medio (incluye hasta
suboficiales FFAA y
Carabineros).
Profesionales, científicos e
intelectuales.
Alto ejecutivo (gerente general o
gerente de área o sector) de
empresas privadas o públicas.
Director o dueño de gran
Otros grupos no identificados
(incluye rentistas, personas con
discapacidad, etc.)
Ns (no leer)
Nr (no leer)
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p52_1

Por favor, piense en ingreso
total de su hogar en
un mes promedio de los
últimos seis meses,
considerando el aporte de
todos sus miembros y
otros ingresos adicionales
como rentas de
propiedades, jubilaciones o
pensiones. ¿En cuál de
estos tramos está e

1
2
3
4
5
6
7
9

Menos de 120 mil
120 mil – 207 mil
208 mil – 361 mil
362 mil – 630 mil
631 mil – 1.099.000
1.100.000 – 1.916.000
Más de 1.916.000
NS/NR

432

p52_2

Por favor, piense en ingreso
total de su hogar en
un mes promedio de los
últimos seis meses,
considerando el aporte de
todos sus miembros y
otros ingresos adicionales
como rentas de
propiedades, jubilaciones o
pensiones. ¿En cuál de
estos tramos está e

1
2
3
4
5
6
7
9

Menos de 194 mil
194 mil – 336 mil
337 mil – 586 mil
587 mil – 1.023.000
1.024.000 – 1.785.000
1.786.000 – 3.113.000
Más de 3.113.000
NS/NR

433

p52_3

Por favor, piense en ingreso
total de su hogar en
un mes promedio de los
últimos seis meses,
considerando el aporte de
todos sus miembros y

1
2
3
4
5
6

Menos de 257 mil
257 mil – 446 mil
447 mil – 779 mil
780mil – 1.359.000
1.360.000 – 2.370.000
2.371.000 – 4.135.000

88

otros ingresos adicionales
como rentas de
propiedades, jubilaciones o
pensiones. ¿En cuál de
estos tramos está e

7
9

Más de 4.135.000
NS/NR

434

p52_4

Por favor, piense en ingreso
total de su hogar en
un mes promedio de los
últimos seis meses,
considerando el aporte de
todos sus miembros y
otros ingresos adicionales
como rentas de
propiedades, jubilaciones o
pensiones. ¿En cuál de
estos tramos está e

1
2
3
4
5
6
7
9

Menos de 314 mil
314 mil – 546 mil
547 mil – 953 mil
954 mil – 1.662.000
1.663.000 – 2.899.000
2.900.000 – 5.057.000
Más de 5.057.000
NS/NR

435

p52_5

Por favor, piense en ingreso
total de su hogar en
un mes promedio de los
últimos seis meses,
considerando el aporte de
todos sus miembros y
otros ingresos adicionales
como rentas de
propiedades, jubilaciones o
pensiones. ¿En cuál de
estos tramos está e

1
2
3
4
5
6
7
9

Menos de 367 mil
367 mil – 638 mil
639 mil – 1.114.000
1.115.000 – 1.943.000
1.944.000 – 3.389.000
3.390.000 – 5.912.000
Más de 5.912.000
NS/NR

436

p52_6

Por favor, piense en ingreso
total de su hogar en
un mes promedio de los
últimos seis meses,
considerando el aporte de
todos sus miembros y
otros ingresos adicionales
como rentas de
propiedades, jubilaciones o
pensiones. ¿En cuál de
estos tramos está e

1
2
3
4
5
6
7
9

Menos de 417 mil
417 mil – 725 mil
726 mil – 1.265.000
1.266.000 – 2.207.000
2.208.000 – 3.850.000
3.851.000 – 6.717.000
Más de 6.717.000
NS/NR

437

p52_7

Por favor, piense en ingreso
total de su hogar en
un mes promedio de los
últimos seis meses,
considerando el aporte de
todos sus miembros y
otros ingresos adicionales
como rentas de
propiedades, jubilaciones o
pensiones. ¿En cuál de
estos tramos está e

1
2
3
4
5
6
7
9

Menos de 464 mil
464 mil – 808 mil
809 mil – 1.409.000
1.410.000 – 2.459.000
2.460.000 – 4.289.000
4.290.000 – 7.482.000
Más de 7.482.000
NS/NR
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438

i_1_p53

(Smartphone) ¿Su hogar
tiene los siguientes
bienes?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

439

i_2_p53

(Conexión a internet en el
hogar (no a través de
teléfonos o tablets)) ¿Su
hogar tiene los
siguientes bienes?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

440

i_3_p53

(Vehículo de uso particular)
¿Su hogar tiene los
siguientes bienes?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

441

i_4_p53

(Algún miembro del hogar
ha viajado al extranjero
en los últimos 12 meses.)
¿Su hogar tiene los
siguientes bienes?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

442

i_5_p53

(Una segunda vivienda de
veraneo) ¿Su hogar tiene
los siguientes bienes?
@_@ITERNAME@_@

1
2
9

Sí
No
Ns-Nr (no leer)

443

p54

¿Cuál es su nacionalidad?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
99

Chilena
Peruana
Boliviana
Argentina
Colombiana
Ecuatoriana
Española
Norteamericana (EEUU)
Venezolana
Haitiana
Otra ¿Cuál?
Ns-Nr (no leer)

444

total

Total

1

Total

445

tramo_edad

Tramo de edad

1
2
3
4

16 a 24
25 a 39
40 a 59
60 y más

446

macrozona

Macrozona

1
2
3
4

Norte
Centro
Sur
RM

90

447

NSE

448

conglomerado

Rango: 11001-161048

449

estrato

Rango: 11-161

450

weight_nr_cal
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Nivel socioeconómico

Factor de expansión
ajustado por NR calibrado a
población con ponderador
base suavizado

1
2
3

Bajo
Medio
Alto

Rango: 88.6-34846.6

