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 ANEXO 3. Tabla de definición de variables 

Tabla 18. 
Definición de las variables de estudio 

Variable Explicativa Nomenclatura Descripción 
Ingreso subjetivo  

Clase social    
Dummies de clase social   

amedia 1 Clase alta, media alta y media 
mediabaja  1 Clase media baja  
baja  referencia Clase baja 

Percepción del ingreso   

ingresos 1 
Los ingresos son suficientes o muy suficientes para vivir 
bien 

 0 
Los ingresos son insuficientes o muy insuficientes para 
vivir bien  

Bienestar Subjetivo 
Calidad de vida   

vivebien 1 Vive bien 
vivereg 1 Vive regular 
 referencia Vive mal 

Preferencia a la redistribución   
subimp1 1 A favor de subir los impuestos a los ricos 

 0 
A favor de que aporten las organizaciones privadas, que 
los ciudadanos participen y den más, que los pobres 
trabajen más, que el gobierno no robe, etc. 

Justicia social   
propob1 1 La justicia social es proteger a los más pobres 

 0 
Que cada quién reciba según sus necesidades, o según 
su esfuerzo, o según sus capacidades, o dar a todos lo 
mismo. 

Satisfacción económica   
satisfaccion 1 Está satisfecho con su situación económica 

 0 No esta satisfecho 
Satisfacción con la vida   

svida 1 Está satisfecho con la vida que ha tenido 
 0 Esta insatisfecho con su vida 

Variables de movilidad 

Posibilidades de mejorar su situación 
económica    

Dummies para posibilidades   
muchas 1 Muchas o bastantes  
regular 1 Regular 
pocas  1 Pocas 
ninguna referencia Ninguna 
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Continuación Tabla 18.  
Las variables de estudio.  

Variable Explicativa Nomenclatura Descripción 

Situación económica del encuestado 
respecto a sus padres (dummies)   

msitpapa 1 Mejor 
isitpapa 1 Igual 

 referencia Peor  
Variables de actitud  

Pobreza autopercibida   
difdinero 1 Es fácil  o regular vivir con menos dinero 
 0 Es difícil vivir con menos dinero 

Discriminación   
disc  1 No cree que se discrimina a lo pobres 

 0 Cree que se discrimina a los pobres 
Alienación   

rico 1 Principal enemigo de los pobres: El rico 

 0 
Alguien  más: el pobre, el dominante, el corrupto, nc, 
ns… 

Credibilidad en el gobierno   
nogob 1 Cree poco o nada en el gobierno 

 0 Cree mucho o bastante en el gobierno 
Características laborales 

Estabilidad laboral   
intrab 1 Inseguro de conservar su trabajo 
 0 Seguro de  conservar su trabajo 
tfacil 1 Es fácil conseguir otro trabajo 

 0 Es difícil conseguir otro trabajo 
Actitud frente al trabajo   

trabmej 1 
Piensa que el trabajo es el principal instrumento para 
mejorar 

 0 Cree en otras razones para mejorar 
trabmas 1 Trabajando más vivirá mejor 

 0 Cree que puede hacer otras cosas para vivir mejor 
Actividades laborales (dummies)   

ntrabaja 1 No t rabaja  
otros 1 Estudiante, jubilado, incapacitado 
hogar 1 Quehaceres del hogar 
trabaja 1 Trabaja 

Estacionalidad del trabajo   
ttemp  1 Trabaja por temporadas 
 0 Trabaja permanentemente 

Características individuales  

edad 
variable 
continua 

Edad en años 

hombre 1 Hombre 
 0 Mujer 
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Continuación Tabla 8.  
Las variables de estudio. 

Variable Explicativa Nomenclatura Descripción 
Población    

rural 1 Rural 
 0 Urbana 

Escolaridad (dummies)   
sescuela 1 Nunca asistió a la escuela 
kinder 1 Preescolar o kinder 
primaria 1 Primaria 
secundaria 1 Secundaria 
prepa 1 Preparatoria 
normal 1 Normal con primaria o secundaria terminada 

técnica 1 
Carrera técnica con primaria, secundaria o preparatoria 
terminada 

profesional 1 Profesional y posgrado 
escolaridad 0  Nunca asistió a la escuela 
 1 Kinder, preescolar o primaria 
 2 Secundaria 
 3 Preparatoria 
 4 Normal o técnica 
 5 Profesional o postgrado 

Fuente: Elaboración propia en base al la encuesta 

 
 




