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1.1. Breve reseña del ítem
La medida de Interés en política corresponde a un ítem para evaluar el interés general que las personas po-
seen en la política y los temas relacionados con esta.

1.2. Referencia principal
Haerpfer, C., Inglehart, R., Moreno, A., Welzel, C., Kizilova, K., Diez-Medrano J., M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin y B. 
Puranen et al. (2020). World Values Survey: Round Seven – Country-Pooled Datafile. Madrid, Spain & Vienna, 
Austria: JD Systems Institute & WVSA Secretariat. doi.org/10.14281/18241.1

Prior, M. (2018). Hooked: How Politics Captures People’s Interest. Cambridge University Press. https://doi.
org/10.1017/9781108355001

1. Resumen

1.3. Tabla resumen 

Título Interés en política

Autor (fuente) World Values Survey (Haerpfer et al., 2020)

Número de ítems 1

Constructo Interés político

Palabras claves Interés político, political interest

Idioma de los ítems Inglés y español

Países en los que se ha 
utilizado la escala con 
muestras representativas

Este ítem se ha aplicado en un gran número de países a través del 
World Values Survey (Haerpfer et al. 2020). También en Chile este ítem 
es muy común en encuestas de opinión pública.

http://doi.org/10.14281/18241.1
https://doi.org/10.1017/9781108355001
https://doi.org/10.1017/9781108355001
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2.1. Instrucción del ítem
En la encuesta Foco Ciudadano 2018, la consigna de la medida de Interés en política fue la siguiente: 
¿Qué tan interesado está Ud. en la política?

2.2. Descripción del ítem
La medida de Interés en política en Foco Ciudadano 2018 corresponde a un solo ítem de escala Likert en el 
cual se pregunta a los encuestados por su nivel de interés en la política. 

2.3. Escala de respuesta
En Foco Ciudadano 2018, la medida de Interés en política posee una escala de respuesta Likert de 5 puntos, 
donde 1 es “Nada interesado”, 2 “Poco interesado”, 3 “Algo interesado”, 4 “Bastante interesado”, y 5 “Muy in-
teresado”.

2.4. Área de aplicación
Este ítem, así como otros similares, ha sido utilizado ampliamente en encuestas de opinión pública, participa-
ción electoral y estudios sobre comportamiento político para evaluar interés en la política.

2. Instrumento
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El interés en la política es considerado uno de los predictores más importantes de determinadas variables políti-
cas a la base del funcionamiento de la democracia, tales como el conocimiento político, participación electoral 
y participación en otras actividades políticas (Powell, 1986; Prior, 2010, 2018; Rebenstorf, 2004). Desde los años 
’60 sistemáticamente se han incluido diversos ítems para medir el interés general de las personas en la política 
en encuestas en Estados Unidos, tal como la encuesta American National Election Studies (ANES; Robison, 
2015). 

Mediante el análisis de encuestas en Estados Unidos y Europa, Prior (2010) observó que el interés en la política 
posee una alta estabilidad temporal en la mayoría de esos países. También se ha evidenciado que existe una 
diferencia según género en el interés político, así como en otras variables asociadas como el conocimiento 
político y eficacia. Es así como se constatan menores niveles de interés político en mujeres que en hombres, 
lo cual podría incidir en los niveles observados de participación política de las personas (Verba et al., 1997). No 
obstante, si bien en la actualidad en algunos países ya no se observa una diferencia en los niveles de participa-
ción por género, se sigue evidenciando un menor nivel de interés en la política por parte de las mujeres. Esto 
podría deberse, en parte, a variables situacionales como la distribución de horas de trabajo no remunerado, ya 
que las mujeres reportan más horas de dedicación a las tareas del hogar, lo que disminuiría su tiempo libre y, en 
consecuencia, su involucramiento en temas políticos (Mestre y Marín, 2012).

Diversas encuestas han reportado diferentes niveles de interés político, en función del orden en que aparece la 
pregunta en el cuestionario. Robison (2015) observó que las personas suelen reportar menores niveles de inte-
rés cuando esta pregunta es precedida por ítems de participación política. Por otro lado, las personas reportan 
mayores niveles de interés cuando la pregunta es precedida por termómetros de sentimientos o preguntas de 
actitudes políticas

3. Teoría
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4.1. Muestras en las que se ha utilizado el íte,
El ítem ha sido utilizado ampliamente en diferentes muestras a nivel internacional en el World Values Survey 
(Haerpfer et al., 2020), en encuestas de opinión en Estados Unidos y Europa (Prior, 2010, 2018), así como tam-
bién en Chile como en la Encuesta CEP (2021), en Foco Ciudadano 2018, entre otras.

4. Desarrollo del ítem
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5.1. Imparcialidad
El ítem fue administrado como parte de la encuesta Foco Ciudadano 2018, en conjunto con otros ítems y 
escalas, por un encuestador capacitado quien leía las preguntas a los encuestados y anotaba sus respuestas. 
Para facilitar la aplicación de la encuesta, a los encuestados se les mostró unas tarjetas con la escala de res-
puesta que debían utilizar para responder.

5.2. Estadísticos descriptivos
En la encuesta Foco Ciudadano 2018 se observaron bajos niveles de interés en política, ya que más del 50% 
de la muestra reportó tener nada o poco interés en la política (ver Tabla 2). La media de Interés en política 
fue de 2.29 (D.E. = 1.34) para mujeres, 2.40 (D.E. = 1.32) para hombres y 2.34 (D.E. = 1.33) en la muestra total.

5. Criterios de calidad

Tabla 2. Distribución de respuesta en la medida Interés en política según género (Foco Ciudadano 2018).

% Mujeres % Hombres % Total

1 = Nada interesado 40.95 35.76 38.64

2 = Poco interesado 19.08 19.97 19.47

3 = Algo interesado 16.99 20.31 18.47

4 = Bastante interesado 15.60 16.49 16.00

5 = Muy interesado 7.38 7.47 7.42
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