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1. Presentación 

 

Tras una aproximación a la definición  del término participación, se destaca en el Marco 

de Referencia General consignado en el punto 2 de este documento, la importancia del 

tema, el que si bien es cierto  con la caída del muro, la globalización y el esfuerzo por 

consolidar las “democracias” en el mundo, está cobrando relevancia en los últimos años, es 

clave desde los sesenta. De allí que, en alguna medida, presenciamos una suerte de 

tautología. Más adelante, se reflexiona brevemente  en torno al  vínculo entre  “políticas 

sociales inclusivas”, “participación y sociedad civil”, lo que por su obviedad, no fue difícil 

argumentar.  

Luego, se hace un refrito de documentos oficiales del gobierno de Chile, los que 

demuestran la importancia atribuida a los procesos de participación y a la consolidación de 

la sociedad civil. Sin embargo, surge la interrogante de hasta que punto, esta voluntad 

política, ha ido acompañada de logros en materia de participación real de la comunidad, 

interrogante que se intenta responder en el punto 3,  con cifras proporcionadas por la 

Encuesta de Caracterización Socioeconómica CASEN, levantada  el  año 2000 y con otros 

estudios. 

El punto 4 da cuenta de los  resultados  CASEN, 2003. En relación a esto último, y tras 

explicitar las bases técnicas de esta medición, se presenta la información que nos interesa, 

oficiando como independientes las variables sexo, edad, zona urbana o rural, región, quintil 

de ingreso autónomo, situación de pobreza y condición de actividad.  

Tras esta descripción general, se indaga más en profundidad en los puntos 4.3 y 4.4, que 

ocurre con las variables “género” y “edad”, dando cuenta, tras respectivos marcos de 

referencia específicos, importantes hallazgos, algunos de los cuales, “anómalos e 

imprevistos” y por ende no esperados. Nos referimos por ejemplo a la significativa  

participación de las adolescentes  de entre 12 y 14 años, en grupos deportivos, dato que 

rompe la tendencia a interpretar estas afiliaciones, como conductas meramente masculinas. 

La preferencia por organizaciones religiosas, es asumida en el punto 4.5, como otro 

“serendipity” o dato anómalo e imprevisto. 

Finalmente hay un subcapítulo especial atinente a las razones de por qué no participan 

los chilenos, constatándose que la razón más frecuente, es la “falta de interés”, constatación 

que alerta a remotivar o a reencantar a la población nacional, en iniciativas participativas. 

El punto 5, resume conclusiones y reflexiones finales preliminares las que resaltan 

como otro de los hallazgos relevantes, la preferencia de los jóvenes por las organizaciones 

religiosas como espacios alternativos a los canales tradicionales y convencionales de 

participación; nos referimos por ejemplo, a los “partidos políticos”. 

Finalmente se presentan en el punto 6, las referencias bibliográficas utilizadas, para 

culminar en la sección 7, con un conjunto de Anexos, que   complementan la información  

consignada en los capítulos anteriores y explicitaciones técnicas en torno al trasfondo 

metodológico de la Encuesta CASEN. 

 

. 
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2. Marco de referencia general 

 

2.1 Tema antiguo, preocupación permanente  

Señala un informe del PNUD relativamente reciente, que el concepto de participación 

no es de modo alguno nuevo y que viene formando parte del vocabulario del desarrollo 

desde el decenio de 1960, o incluso antes
1
, afirmación con la que se coincide.

2
  Más aún, 

agrega el informe citado que siendo la participación un elemento esencial, debe ser 

considerada como una estrategia global del desarrollo humano.
3
 

Hoy en día y en los inicios del siglo XXI, esta dimensión es clave y forma parte de los 

postulados de organismos multilaterales, de otras entidades internacionales rectoras y de la 

agenda de casi todos los gobiernos. Así, señala un documento reciente del Banco Mundial 

que si bien es cierto “participación” puede tener significados distintos para diferentes 

personas en instituciones y contextos disímiles, “es un proceso a través del cual los 

beneficiarios influencian y comparten el control en las iniciativas de desarrollo, en las 

decisiones y recursos que les afectan.”
4
 

Este postulado general es corroborado por Rehren, quien refiriéndose a la crisis de las 

democracias populistas y las transiciones postautoritarias y a la emergencia de nuevas 

democracias, alude a la búsqueda del fortalecimiento de la sociedad civil y “a la demanda 

de nuevas y crecientes formas de participación y envolvimiento ciudadano”.
5
 

En la misma línea y considerando como una “falacia” la resistencia a asumir estas 

demandas, señala Kliksberg que la participación de la comunidad es una exigencia 

creciente, cada vez más activa en la gestión de los asuntos públicos, dado que “los 

programas  sociales hacen mejor uso de los recursos, logran mejor sus metas y crean 

autosustentabilidad si las comunidades pobres a las que se desea favorecer participan 

desde el inicio y a lo largo de todo su desarrollo, compartiendo la planificación, la gestión, 

el control y la evaluación”
6
.  Todo esto, derribando lo que el autor califica en otro de sus 

artículos como “el mito del escepticismo sobre la participación y la cooperación 

interorganizacional”, instrumentos maestros a su juicio, de la política social para enfrentar 

la pobreza.
7
 

 

                                                
1 En PNUD, “Informe sobre desarrollo humano”, 1993, capítulo 2, p. 25. 
2En especial en la década del 80, era preocupación clave y capítulo ineludible en documentos que abordaban 

el tema del desarrollo local y de las reformas municipales. Ver entre otras, publicaciones del Centro de 
Estudios del Desarrollo, CED, de la Escuela de Trabajo Social de la PUC y del Instituto Latinoamericano de 

Planificación Económica y Social, ILPES. 
3 PNUD 1993, Op. Cit. pp. 25. 
4
 World Bank “Review of World Literature” Rural Poverty Interventions with Local Participation, p. 2. 

5 En Rehren (1996), “Estado, Participación y Políticas Públicas......”  p. 111. 
6 En Kliksberg, (2000), “Diez falacias sobre los problemas sociales en A. Latina”.p. 327. 
7 Kliksberg (2003), “Hacia una nueva visión de la Política Social en América Latina.  Desmontando mitos”, p. 

.31. 
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 2.2 Políticas  sociales inclusivas, participación y sociedad civil 

Sin duda que el concepto dicotómico “exclusión-inclusión”, es especialmente relevante 

para nuestra realidad latinoamericana. Acuñado en Europa en los inicios de la década, para 

asumir  problemáticas asociadas a la globalización, es decodificado en los últimos años en 

nuestra región, convirtiéndose en un prisma inevitable para ir más allá de los tradicionales 

diagnósticos sobre  pobreza e inequidad. 
8
 

Relevando el término, señala Kaztman que la mayoría de las políticas públicas que se 

llevan a cabo en  los países de la región para elevar el bienestar de los pobres urbanos, han 

descuidado los problemas de su integración a la sociedad, afirmando que, “la 

incorporación en el léxico especializado de las nociones de exclusión, desafiliación, 

desvalidación, fragmentación y otras semejantes, revela la inquietud por la creciente 

proporción de población que, además de estar precaria e inestablemente ligada al 

mercado se ve progresivamente aislada de las corrientes predominantes (mainstream)”
9
 

En la misma línea, expresa una declaración recientemente acuñada en Sao Paulo: 

“La exclusión, es un fenómeno complejo. Tiene diferentes dimensiones: 

emocionales, psicológicas, físicas y económicas, por nombrar sólo algunas. 

La exclusión, no es sólo pobreza, aunque a menudo es una de sus más 

dramáticas manifestaciones. La exclusión, se refiere también a derechos, a 

acceso y a oportunidades. Cuando los pobres no tienen acceso a las 

oportunidades de trabajo, de educación, de salud o de crédito, entonces son 

excluidos; cuando a los grupos  indígenas o a las minorías raciales se les 

falta el respeto o son sujetos de discriminación  en los servicios públicos, 

ellos son excluidos. Cuando los niños son deprivados de estimulación 

intelectual o de nutrición adecuada, ellos son excluidos. Cuando los adultos 

mayores son marginados de la interacción social y separados de su rol 

económico, ellos son excluidos”
10

   

Por otra parte, prologando la  reciente compilación sobre exclusión social en 

América Latina y el Caribe ya citada, Guillermo Perry enunciaba cuatro manifestaciones 

para que el concepto fuera medible: 

Estas eran: 

- La exclusión de algunos grupos de los bienes básicos y de los servicios, a través de 

formas no económicas. 

- Acceso desigual de esos grupos a los mercados de trabajo y a los mecanismos de 

protección social de las instituciones, tanto formales como informales. 

- Exclusión de los mecanismos participativos
11

 en relación al diseño, implementación y 

evaluación de programas y proyectos públicos. 

- Exclusión en el acceso a la práctica del ejercicio de los derechos.
12

  

                                                
8 Ver de Gacitúa, Sojo y Davis, la Introducción de la publicación, aludida en la bibliografía, pp. 13 a  23. 
Por su parte, Marilyn Taylor de  Inglaterra, comenta “Experiencias para la Superación de la Pobreza” , en una 

Conferencia Internacional realizada en Chile, para lo cual da cuenta de las oficinas de “exclusión e inclusión  

social” instituidas respectivamente en Inglaterra  y Escocia, para asumir problemáticas de pobreza. Ver en la 

publicación de MIDEPLAN aludida en la bibliografía, en el Cap. 2, las pp. 131 a 133. 
9 En Kaztman, (2001), pp. 172. 
10 En “Statement of the 15th Annual J. Hopkins International Fellows Program”, julio 2003, Pag.1. 
11 El destacado es nuestro y lo será en las páginas siguientes, cuando se aluda a este término específico. 
12 Ver en Gacitúa y otros, FLACSO-B. Mundial, página 10. 
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Al respecto, un nuevo concepto: el de “ciudadanía”, acompaña los postulados sobre 

desarrollo social de organismos internacionales atribuyéndosele una vez más al ciudadano 

medio, actoría en los asuntos públicos.  “Gobernanza” versus “gobernabilidad”,
13

 es la 

palabra mágica, que con una traducción literal, no siempre feliz, quisiera dar a entender, 

que tal vez la “inseguridad ciudadana”, correlato de la falta de cohesión social y más aún la 

exclusión social, podrían evitarse conduciendo a un mundo global y concretamente a un 

Chile, menos amenazador y más vivible.  

En esta línea de reflexión, las profundas transformaciones vividas en las últimas 

décadas, han acuñado a juicio de CEPAL, un nuevo concepto de ciudadanía, el que está  

condicionado en parte por la importancia del conocimiento y de la información, el papel de 

los medios de comunicación, la redefinición del consumidor y sus derechos, el uso de 

espacio mediático para “devenir actor frente a otros actores” y la promesa de interacción a 

distancia y de información instantánea que, como se expresara, coexiste con desigualdades 

al interior de sociedades nacionales
14

.  De allí que, aunque la promoción de la equidad  siga 

siendo atribución prioritaria del Estado, el que ha ampliado su significado a “igualdad de 

oportunidades”, es también resorte de los ciudadanos, contribuir con el logro de políticas 

que garanticen su inclusión en el mundo social global. 

Concepto importante acuñado por CEPAL es el de las “desigualdades complejas” 

propias de un mundo globalizado, en el que las “asimetrías de los subsistemas” requieren 

de políticas sociales abordadas con criterios “sistémico” y “sinérgico”.  Así, mayor 

igualdad en un campo impactaría favorablemente a otro.  La igualdad simbólica o 

inmaterial en materia de educación, acceso a la información y el conocimiento, capacidad 

de comunicar mensajes a distancia y el poder de influir en la toma de decisiones, deberá ir 

aparejada de la igualdad material o equidad en los ingresos, la productividad y la movilidad 

social, ya que de acuerdo con la fuente aludida, “los pobres materiales, son también, pobres 

simbólicos
15

. En esta materia, la asimetría se manifiesta también en mayores y menores 

grados de participación de la sociedad civil y concretamente de los pobres y excluidos, 

en el quehacer cotidiano de las políticas sociales. 

 Entendida la ciudadanía como “la posesión y el ejercicio de derechos inalienables por 

parte de los sujetos que integran la sociedad y la obligación de cumplir deberes y respetar 

los derechos de los demás”
16

, no hay que olvidar que corresponde también considerar lo 

explicitado como marco de referencia por diversos organismos internacionales, en cuanto a 

que “la consolidación de nuevas democracias valora la concertación política entre 

diversos actores”, así como, la participación de ellos, en el devenir cotidiano
17

. 

Más aún, la indivisibilidad de derechos, permite transitar desde la “libertad negativa” 

(que son los que proscriben los excesos de la coacción) a la “libertad positiva” (que son los 

                                                
13 Ver Rodríguez y Winchester, 1998, citado por De la Maza,1999. 
14 CEPAL,2000, pp. 346. 
15 Ibíd., pp. 346 y 347. 
16 Ibíd., p. 348.  Por otra parte, para una discusión en torno al término ciudadanía, ver entre otras fuentes el 

proyecto de tesis de maestría de Rodrigo González y el documento escrito por el mismo autor a solicitud de la 

Corporación Participa, “Ciudadanía en Chile”. Stgo. Chile. Octubre de 1999.El tesista se basa en Marshall y 

Bottomore,(1998), para  rescatar reflexiones de Alfred Marshall (1887) quien a propósito de su preocupación 

por el futuro de la clase obrera, afirmaba que la disminución de la carga excesiva de trabajo y el masivo 

acceso a la educación, produciría una dosis de igualdad que convertiría a todo hombre en un “caballero” 

civilizado”.  
17 Ibíd., p. 349. 
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derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y que finalmente dan acceso a la 

participación). 

En síntesis,  “el ciudadano no es sólo receptor de prestaciones que responden a la 

titularidad de derechos sino que también se interesa por los asuntos públicos y participa de 

la razón comunicativa a escala comunitaria y societal”
18

. Esto nos estimula a aventurar  

niveles o grados de inclusión-exclusión, según el mayor o menor grado de “participación”, 

en las políticas públicas.  

Al interior de esta línea de razonamiento, CEPAL  nos recuerda que, “la pérdida de 

cohesión social es un problema intrínseco de los procesos de modernización”
19

.  Al 

respecto enuncia CEPAL entre otras como variables explicativas, dificultades crecientes 

para mantener una imagen de unidad e identidad internas a consecuencia de la 

globalización, la merma de la fuerza movilizadora de los sistemas políticos con la 

consecuente desafección ciudadana, el avance de la diversificación de estilos de vida que 

torna menos nítidos los valores y normas generales y, finalmente, los cambios acelerados  

que acentúan la brecha entre incluidos y excluidos
20

. 

Por otra parte, sintetiza la misma fuente, expresando que, minan la cohesión social entre 

otros factores,  “la brecha entre las aspiraciones  y el acceso real a la movilidad social, ... 

la cultura económica que privilegia el beneficio personal sobre la solidaridad, ... las 

dificultades de los individuos para organizar su vida y su futuro por cambios en el mundo 

del trabajo, ... el trastoque de las estructuras familiares para cumplir funciones 

tradicionales de socialización e integración, ... el surgimiento de subpoderes y 

contrapoderes al interior de los territorios nacionales a consecuencia del narcotráfico, las 

policías paralelas, el terrorismo profesionalizado y la corrupción”
21

  

Concluyendo que, 

“La democracia, el crecimiento económico y la equidad han seguido 

senderos divorciados durante la década que culmina, configurando 

sociedades altamente heterogéneas y pobladas de paradojas”.
22

  

Finalmente, la misma fuente recomienda lo siguiente: 

 “el fortalecimiento de la ciudadanía permite mejorar los niveles de 

cohesión social y, por ende de legitimidad política para impulsar 

transformaciones profundas en el ámbito productivo, educacional y de 

política económica, entre otros.  La adhesión a proyectos colectivos 

constituye una condición básica para dar sustento político a los desafíos 

                                                
18 Ibíd., p. 351. Este discurso no es nuevo, ya que recuerda incluso los viejos postulados  “desalianos” de los 

sesenta en nuestro país, materializados en lo que fuera la Promoción Popular; esta codificaba y promovía la 

“participación pasiva”, que se refería básicamente a la satisfacción de las necesidades básicas, y la 

“participación activa”, que era la posibilidad de incorporarse a la toma de decisiones a nivel local, regional y 

nacional. Más aún, y al interior de este marco de referencia,  Mattelart y Garretón, “mapearon” las provincias 
según su mayor o menor grado de participación pasiva y activa, dando luz a la publicación, “Integración 

Nacional y Marginalidad”. 
19 Ibid, p. 352. 
20

 Ibid,  p. 354. 
21 CEPAL, Ibíd.,  p 353 En relación a estos temas continúa siendo de utilidad, la clásica  tipología de formas 

de adaptación individual, acuñadas por Robert K. Merton. Ver Teoría y Estructuras Sociales. Fondo de 

Cultura Económica, México, 1964. 
22 CEPAL 2000, p. 363. 
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planteados”
23

 y nosotros agregamos, “para lograr la inclusión de los 

excluidos”. 

Cobra aquí relevancia, lo observado por algunos pensadores, quienes señalan que  en 

comunidades globalizadas, se requiere participar, asegurando incluso que esto es una  

respuesta adecuada a las crecientes amenazas del libre mercado. Sobre el particular, se 

propugna el “empoderamiento”, entendiéndose por esto, como “los medios por los cuales 

las personas, grupos y comunidades, pueden llegar a controlar sus circunstancias y 

alcanzar sus objetivos...”
24

agregando que en este proceso, se fomenta la democratización, 

la defensa de los derechos de los otros, la autodefensa y la concientización. Al respecto 

entonces, variable clave del empoderamiento, es la participación, articulada con la 

autoayuda y la autosuficiencia. 

 

2.3 Protección social, participación, inclusión y políticas sociales 

Preocupación especial del Ministerio de Planificación ha sido en la última década la de 

diseñar políticas que velen por la superación de la pobreza y de la exclusión.  Así, aunque 

con terminología diferente y tras describir “la política social de los 90”, un documento 

oficial se refería a “áreas críticas”, identificando y/o discutiendo vacíos o puntos álgidos de 

entrabamientos, codificando los siguientes desafíos:
25

 

- “Transformar la política social en un auténtico instrumento del desarrollo social, 

haciendo explícito lo que se espera de ella, en un contexto de libre mercado. 

- Flexibilizar la gestión de la política social mediante la operativización de un nuevo 

enfoque de relación de los organismos del Estado. 

- Redefinir conceptos, en relación a objetivos e indicadores...consolidando un modelo 

mixto, compuesto de políticas sociales universales y selectivas, basadas en el principio 

de igualdad de oportunidades. 

- Enfatizar la coordinación, la intersectorialidad y la transversalidad, como ejes de una 

gestión renovada de política social. 

- Incorporar la participación, como criterio de gestión... 

- Asumir nuevas demandas asociadas a la producción y gestión de información social. 

- Superar los déficits, en materia de evaluación social”
26

 

Más adelante, el documento se detenía en la fundamentación conceptual de la propuesta 

de política para la década que se iniciaba, enfatizando la temática de la equidad social y la 

igualdad de oportunidades, en la identificación de los derechos económicos, sociales y 

culturales. 

Su apuesta era que el Estado tiene el liderazgo en estas materias, consensuando con la 

ciudadanía, gradualidades realistas en la implementación de derechos, que garantizaran 

mínimos de satisfacción de necesidades.
27

 

Para esto, se estipulaba la necesidad de reformar y modernizar el Estado, con políticas 

sociales que detentaran los siguientes atributos: 

- “Orientar a los actores de la política social, para que tomen decisiones consistentes. 

                                                
23 Ibíd.  
24

 Adams (1993), citado por Ahearn (2003), pp 16. 
25 Ver, MIDEPLAN, División Social, “Perspectiva de Derechos. Estrategia de Fortalecimiento de la Política 

Social para la década del 2000”. Santiago, diciembre, 2001. pp. 25 a 56. 
26 Ibíd. Introducción, pp. 7 y 8 (no todos los desafíos transcritos, son textuales). 
27 Ibíd. 8. 



 10 

- Contribuir de manera directa a hacer más racional las acciones en las que se expresara 

la política social. 

- Velar por la consistencia de los instrumentos de planificación aplicados en diversos 

ámbitos y en los distintos niveles en los que se expresa la gestión de lo social. 

- Servir de parámetro, para determinar el estado de avance de la gestión pública”.
28

 

Para que estas funciones se cumplieran, se consideraba necesario que se formularan 

principios orientadores que apuntaran hacia un marco ético político de la acción, el que 

debería expresarse en oferta de servicios con “perspectiva de derechos”, en un contexto de 

“igualdad de oportunidades”, a fin de “reducir brechas”.
29

 

Finalmente y al interior de un “marco estratégico de la acción”, MIDEPLAN 

recomendaba tener en cuenta  las siguientes directrices: 

- Modernización y mejoramiento de la gestión social. 

- Sensibilización, promoción y difusión de la perspectiva de derechos en las instituciones 

públicas. 

- Revisión y actualización de la oferta pública de programas y servicios sociales. 

- Elaboración de indicadores, para la identificación de brechas.
30

 

Sin embargo, lo más significativo y consecuente con los nuevos paradigmas en materia 

de políticas sociales, era que el requisito clave para que estos postulados se materializaran 

con éxito, lo constituían las alianzas estratégicas entre el Estado, la Sociedad Civil y el 

Sector Privado  Empresarial o con fines de lucro y la participación de los usuarios en las 

políticas públicas. 

 

2.4 Los gobiernos de la concertación y las políticas de participación; hitos 

relevantes 

El gobierno de Chile ha sido coherente con estos postulados.  Así, desde el retorno a la 

democracia en los noventa, tanto los presidentes Aylwin como Frei pusieron en su agenda 

la reactivación de la participación social en las tareas vinculadas a las políticas sociales y a 

la superación de la pobreza
31

, lo que se ha enfatizado en el mandato de Ricardo Lagos.  Así 

y en un pasado inmediato en materia de participación, conviene destacar: 

 Acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil del Presidente Lagos cuando era 

candidato, en agosto de 1999. 

 Promulgación de un Instructivo Presidencial, que considera la participación, como “una 

dimensión fundamental de todo sistema democrático”, en diciembre de 2000. 

 Creación del “Consejo Ciudadano” y entrega de un “petitorio” en el Palacio de La 

Moneda, también en diciembre de 2000.
32

 

 Respuesta oficial del Presidente Lagos, en mayo del 2001. 

 Propuesta de creación de un fondo de financiamiento de carácter mixto, destinado al 

fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, en mayo de 2002. 

                                                
28 Ibíd. 8 
29 Ibíd., p. 8. Para mayores antecedentes, ver en el documento las páginas 76 a 88. 
30 Ibíd., Introducción, pp. 8 y 9 y pp. 88 a 110. 
31

 Una publicación paradigmática fue la que sintetizó la investigación realizada en conjunto con el DESUC de 

la P. Universidad Católica en los inicios del primer gobierno de la Concertación. Ver MIDEPLAN, 

“Participación de la comunidad en el desarrollo social”, Mideplan, 1993. 
32 En éste trabajaron activamente la Asociación de Organizaciones no Gubernamentales, ASONG, y 

ACCIÓN, Asociación Gremial de Organismos no Gubernamentales de Chile. 
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 Distribución de esta Propuesta Gubernamental entre más de 500 organizaciones, para 

sus comentarios y observaciones.  

 Otros avances, muy significativos, son los esfuerzos de la División de Planificación,  

Estudios e Inversiones, PLANES del MIDEPLAN, en conjunto con otras entidades 

gubernamentales, por operacionalizar los mandatos del Instructivo Presidencial en las 

iniciativas de inversión pública. Así, reflexionando en torno a los factores que explican 

la importancia que la comunidad da a cierto tipo de iniciativas que comprometen 

inversión pública, señalaba al respecto un documento: 

“Esto, puede deberse a varias razones: por una parte, las inversiones 

públicas involucran recursos que no corresponden a gastos recurrentes 

relativamente estables, sino a alternativas respecto de las cuales 

corresponde tomar múltiples y diversas opciones en cada ocasión, ya que se 

trata de decisiones que normalmente afectarán durante un largo período...
33

 

Agregando que “resulta ventajoso que las iniciativas de inversión, no 

permanezcan aisladas de la participación ciudadana”.
34

 

En el Acuerdo por la Participación y el Fortalecimiento de la Sociedad Civil firmado en 

Santiago el 30 de agosto de 1999, el candidato presidencial  Ricardo Lagos y los directivos 

profesionales y voluntarios de las organizaciones de la sociedad civil declararon y 

reconocieron que “las organizaciones del Tercer Sector movilizan y acrecientan a través de 

sus acciones y programas uno de los recursos más significativos para superar la pobreza y 

mejorar la calidad de vida de la población, cual es su capital social, siendo éste igual de 

estratégico que el capital económico-empresarial para el desarrollo del país”.
35

 

Así también, estipuló que “el gobierno fomentaría, a través de un proyecto de ley, el 

asociacionismo ciudadano a nivel comunitario poniendo una especial atención en los 

jóvenes, las mujeres, los niños y niñas y las personas adultas mayores.  Del mismo modo, 

se fomentaría la participación ciudadana a través de consejos asociativos comunales, 

regionales y nacionales”.
36

 

Consecuente con estos planteamientos y en el marco del proceso de modernización del 

estado y fortalecimiento de la ciudadanía, el presidente electo firmó el “Instructivo 

Presidencial” aludido, el que proveía definiciones e identificaba acciones, a fin de analizar 

en la tarea de formular una Política Nacional de Participación Ciudadana,  la especificación 

de roles diferentes y complementarios, para el gobierno y para la sociedad civil
37

. En 

relación a esto último, convocó a un “Consejo Ciudadano”, el que tras meses de trabajo en 

cuatro comisiones, estableció en su informe final en diciembre del año 2000, una serie de 

consideraciones en relación a la acción social la que se enmarcó en ciudadanía activa y 

cultura de la solidaridad.
38

 

El informe solicitaba además al gobierno, “potenciar una perspectiva de la acción ... 

que pase de la definición individual a una acción colectiva a partir de un proyecto común, 

                                                
33 Ver MIDEPLAN, documento de trabajo elaborado por Oscar Mac Clure, “Participación Ciudadana en la 

Inversión Pública”, pp.3. 
34 Ibid. pp.5 
35

 En “Acuerdo por la participación ciudadana y el fortalecimiento de la sociedad civil”, Stgo., Chile, 1999, p. 

2. 
36 Ibid, p. 5. 
37 Ver el Instructivo enunciado.  
38 En Gobierno de Chile, Informe Final “Consejo Ciudadano”, diciembre 2000, p. 41. 
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afirmando la dimensión de defensa de los derechos humanos de toda la población, la 

tolerancia y no discriminación”.
39

 

La respuesta del Presidente Lagos no se hizo esperar, y en mayo del año 2001, expresó: 

“El gobierno se compromete a generar una política de promoción y fomento 

de la cultura solidaria en nuestro país.  El espíritu que nos anima es asumir 

el rol que le corresponde al Estado en el apoyo institucional a quienes 

desarrollan trabajo voluntario, ampliando el campo de la acción como 

expresión de la participación ciudadana y compromiso social ciudadano”.
40

 

Podemos asegurar entonces, que el salto cualitativo en materia de políticas para la  

participación de la población en organizaciones de la sociedad civil en  Chile, ha sido 

significativo en los últimos años.
41

 Así lo dejan en claro, las iniciativas gubernamentales 

aludidas, las que de acuerdo con algunas interpretaciones, no necesariamente han ido 

acompañadas por una respuesta de la ciudadanía. Esto coincide con las aprehensiones de 

Kliksberg, quien señala que si bien es cierto el discurso latinoamericano tiene un 

“centrimetraje” altísimo en las exposiciones públicas de líderes de todo tipo de entidades, 

los avances en los hechos, son limitados
42

. A manera de antecedente, y antes de  

introducirnos en el capítulo sobre datos más recientes, ilustramos con la información  

proveniente de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, CASEN, del año 2000 y de 

otras investigaciones llevadas a cabo en Chile en las últimas décadas. 

  

3. PARTICIPACIÓN SOCIAL EN CHILE. ALGUNOS REFERENTES 

EMPÍRICOS 

 

3.1 Razones de no participación en organizaciones 

Según los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, CASEN, 

realizada en Chile a fines del año 2000, sólo el 30.4% de las personas mayores de 12 años 

declaraba participar en alguna organización social
43

, no advirtiéndose sin embargo, en esta 

heterogénea muestra de instancias participativas, diferencias significativas entre hombres y 

mujeres a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

                                                
39 Ibid, p. 41. 
40 En Gobierno de Chile, “Plan para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil”, mayo 2001, pp. 22-23. 
41 Los postulados generales diseñados en los “ministerios políticos”, nos referimos a la SEGPRES y al 

SEGEGOB, han tenido correlatos sectoriales  y de otras reparticiones y servicios. Al respecto, ver por 

ejemplo “Concepciones sobre la Noción de Participación” del SERNAM, que analiza los conceptos de 

participación con que se trabaja en el Estado y como se incorpora en estos, la dimensión de género. Así 
también, estudios más analíticos de utilidad, son los elaborados a solicitud de entidades de gobierno, por la 

consultora, Asesorías para el Desarrollo, aludidos en la bibliografía. 
42 Kliksberg 2003, op.cit. pp. 31. 
43

 Ver Gobierno de Chile, Mideplan.  “Análisis de la VII Encuesta de Caracterización Socioeconómica 

Nacional (CASEN 2000), Docto. N° 8, “Participación de la población en organizaciones en Chile, 2000”.  

Stgo., Chile, diciembre 2001.  www.mideplan,cl.  Las organizaciones mencionadas fueron juntas de vecinos, 

centros de madres, organizaciones juveniles, clubes deportivos, organizaciones religiosas, de padres y 

apoderados, organizaciones políticas, de adultos mayores, de beneficencia, artístico culturales y sindicatos.   

http://www.mideplan,cl/
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Figura 1 

Población mayor de 12 años según 

participación en organizaciones

30,4%

69,6%

Participa

No participa

 
      Fuente: MIDEPLAN, Chile, CASEN 2000. 

 

 

 

 

Cuadro 1 

Incidencia de la participación en organizaciones de la población mayor de 12 años por 

zona y sexo (en %) 

 

Sexo Urbana Rural Total 

Hombre 28,9 42,7 31,0 

Mujer 28,9 35,9 29,8 

Total 28,9 39,3 30,4 
    Fuente: MIDEPLAN, Chile, CASEN 2000. 

 

En una perspectiva cualitativa, es interesante reflexionar lo que ocurría en la década del 

80 en nuestro país; para ello nos situamos en una investigación llevada a cabo en la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, la que reflejaba débil inserción de 

las mujeres en cargos de responsabilidad, optando por la “mera adscripción”. Así, a 

diferencia de lo que ocurría con los varones, y como puede visualizarse en el cuadro 

siguiente, sólo un 13,64% de las entrevistadas, optaba por el desempeño de cargos 

directivos. Sin embargo, es preciso aceptar, la progresiva “inclusión” de las mujeres en 

política, grupo tradicionalmente excluido del mundo público, tanto en la región 

latinoamericana como en Chile.  Así lo señalan los cuadros siguientes, elaborados por el 

Ministerio Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, cantidades que se han modificado 

positivamente en los últimos años, en beneficio de una mayor equidad de género.
44

 

 

                                                
44 Merece ser destacado al respecto el “Programa  Igualdad de Oportunidades” (P.I.O.), puesto en práctica en 

todos los servicios y reparticiones del Gobierno de Chile, iniciativa que  fue galardonada con un Primer 

Premio en la materia, por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en octubre de 2005. 

Más reciente aún, es la investigación realizada por Clarisa Hardy, la que combinando metodologías duras y 

blandas, aborda la temática del liderazgo femenino en Chile. Ver de la autora: “ELITERAZGOS. Liderazgos 

femeninos en Chile” Editorial Catalonia, Santiago de Chile, noviembre 2005. (188 páginas, bibl.). 
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Cuadro 2 

Nivel de participación por sexo de los entrevistados 

(en %) 

 

Nivel de participación 
Sexo 

Masculino Femenino 

Baja o mera adscripción 17,39 42,86 

Medios o los que trabajan 56,52 43,51 

Alto o dirigentes 26,09 13,64 

Total 100,00 100,00 
           Fuente: ETS-PUC/UNICEF, Didier, 1990. 

 

Cuadro  3 

Composición por sexo del Congreso Nacional (en %) 

 

Períodos Mujeres Ambos sexos % M/T 

1951-1953 1 192 1 

1953-1957 2 192 1 

1957-1961 3 192 2 

1961-1965 5 192 3 

1965-1969 14 192 7 

1969-1973 10 200 5 

1973- 15 200 8 

1990-1993 (1) 10 158 6 

1994-1997 (1) 12 158 8 

1998-2002 (1) 16 158 10 

2002-2005 (1) 17 158 11 
             Fuente: Servicio Electoral. 

            (1) Cámara de Diputados (120 escaños).  En el Senado se incluyen sólo los    

               elegidos  por votación popular (38). 
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Figura 2 

 

  

3.2 Razones de no participación por grupo de edad 

Volviendo a la participación en general y según la encuesta CASEN 2000, ya aludida, 

las razones de no participación en organizaciones que manifestaban las personas mayores 

de 12 años en Chile, se concentraban básicamente en “no tiene tiempo”, 47,1% y “no le 

interesa”, 37,7%.  Con un porcentaje bastante inferior aparecían las razones “no existen 

organizaciones”, 5,7% y “razones de enfermedad o edad avanzada”, 4,2%.
45

 

Continúa la fuente citada expresando: 

“Los jóvenes declaran que las razones principales de no participación en 

organizaciones son “no tiene tiempo”, 46,0% y “no le interesa”, 41,6%.  

Asimismo, los adultos declaran que la razón de mayor relevancia es “no 

tiene tiempo”, aún cuando en un porcentaje mayor que los jóvenes, 53,4%, y 

“no le interesa”, en uno menor, 34,4%. 

En el caso de los adultos mayores, las principales razones de no participación eran “no 

le interesa”, 36,4%, y “no tiene tiempo”, 27,7%.  La razón “por enfermedad o edad 

avanzada” fue declarada por un 25,0% de los adultos mayores como razón principal de no 

participación en organizaciones.
46

 

 

3.3 Razones de no participación por situación de pobreza 

En cuanto a las razones de no participación, éstas mostraban diferencias entre las 

personas que estaban en situación de pobreza e indigencia y aquellas que no lo estaban. 

Así, expresaba el informe CASEN, que los indigentes y pobres no indigentes 

declaraban como las principales razones de no participación “no le interesa”, 46,7% y 

42,8%, respectivamente, y “no tiene tiempo”,  40,5% y 32,5%.   Entre las personas no 

                                                
45 CASEN 2000, op.cit. PP. 36. 
46 Ibid, PP. 38. 
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pobres, el “no le interesa” alcanzaba al 36,4%, siendo la principal razón de no participación 

“no tiene tiempo”, la que ascendía al 48,8%” 

La razón “no existen organizaciones” tenía mayor frecuencia entre los indigentes, 

10,1%, que entre los pobres no indigentes, 7,7%, y entre los no pobres, 5,2%”.
47

 

 

3.4 ¿Por qué participan los chilenos? 

Finalmente, recurriendo a la investigación realizada por los consultores de FLACSO-

MORI-CERC, a solicitud del Ministerio Secretaría General de Gobierno
48

, nos 

encontramos con importantes hallazgos, según cuales sean las motivaciones que incentivan 

a los voluntarios en Chile a participar: 

Dice al respecto la fuente aludida: 

“Los informantes clave entrevistados señalaron masivamente que la 

principal motivación social es el ser humanos en sí, considerando que es 

algo innato, parte y esencia de éste, desarrollar actividades voluntarias o 

solidarias, asumidas en las respuestas como sinónimos.  Nuevamente se 

afirma que la sociedad impone otros valores, pero éstos irían en contra de 

la naturaleza humana.  Esta categoría fue mencionada por todos los 

segmentos de entrevistados con excepción de los académicos”.
49

 

Continúa la fuente asegurando que, 

“una segunda motivación social para desarrollar actividades voluntarias 

tendría relación con el deseo de provocar un cambio en el mundo, en las 

situaciones de desigualdad social que se viven a diario.  Esta motivación fue 

señalada por todos los segmentos de informantes clave con excepción de los 

políticos”.
50

 

Por otra parte, agregan como tercera motivación social el “conocer y vincularse con la 

desigualdad social” y como cuarta, “motivaciones religiosas”, además de que es “una forma 

de subsistencia en la actual sociedad”.
51

 

En cuanto a las motivaciones individuales para desarrollar actividades voluntarias, los 

entrevistados aludieron la solidaridad o generosidad de las personas, la identidad y 

pertenencia con otros, la conciencia social y el haber vivido alguna experiencia traumática 

o de catástrofe.  Señalaron además, el “ver las cosas de otra manera”, “el cuidado del 

medioambiente” y el “pasarlo bien”. 

Agrega por último la fuente citada: 

“Con relación a las motivaciones individuales para realizar actividades 

voluntarias según género, estereotipadas en bomberos por un lado, y en 

damas de colores por el otro, se observa que la mayoría de los informantes 

clave entrevistados, le asignan con mayor frecuencia de mención a ambos 

géneros por igual, la motivación de servir a los demás.  Las distinciones se 

presentan  en menor número de mención, y se asocian a los roles e 

identidades genéricas en nuestra sociedad.  En el caso de los hombres-

bomberos, se señala una motivación por un status determinado que le 

                                                
47

 Ibid, PP. 40. 
48 Ver SEGEGOB- FLACSO  y otros, 2002, p. 125. 
49 Ibid, PP. 109. 
50 Ibid, PP. 109. 
51 Ibid, PP. 110. 
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otorga el pertenecer a la institución y también una sensación de heroísmo 

por la actividad que realizan, llena de riesgos. Por otro lado, a las mujeres-

damas de colores, se las vincula con la necesidad de relacionarse con otros 

como una forma de saciar un vacío y la soledad que se produce en sus vidas 

una vez que termina la etapa de crianza de los hijos.  De esta forma, se 

señala que este tipo de mujeres sufriría el síndrome del nido vacío y la 

actividad  voluntaria le otorgaría un nuevo sentido a sus vidas”.
52

 

 

Como ya se ha expresado, es indudable que el salto cualitativo vivido en materia de 

políticas públicas en Chile, en relación a la participación entre 1999 y el año 2003, es 

considerable. 

Así, los menguados diagnósticos con los que se contaba, se han enriquecido en forma 

significativa, los que han ido a la par con “voluntad política” e iniciativas para estimular la 

participación de la sociedad civil. 

Tras este marco de referencia introductorio, volvemos a lo que nos preocupa: 

 

 

4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA CASEN 2003 

 

4.1 Palabras introductorias 

El Ministerio de Planificación y Cooperación, en su calidad de responsable de evaluar 

la situación socioeconómica así como el impacto de los programas sociales en las 

condiciones de vida de la población, viene desarrollando -desde hace ya dos décadas- un 

programa de estudios de caracterización socioeconómica cuyos objetivos son: 

 Conocer periódicamente la situación de los hogares y de la población, especialmente de 

aquella en situación de pobreza y de aquellos grupos definidos como prioritarios por la 

política social, con relación a aspectos demográficos, de educación, salud, vivienda, 

ocupación e ingresos. 

 Evaluar la cobertura y la distribución del gasto fiscal de los principales programas 

sociales de alcance nacional entre los hogares según su nivel de ingreso, así como el 

impacto de este gasto en el ingreso de los hogares y en la distribución del mismo. 

A fin de disponer de la información necesaria para estos fines, el MIDEPLAN diseña y 

realiza periódicamente la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), 

desde el año 1985, siendo el año 2003 su más reciente versión. 

En términos generales, el principal objetivo de esta encuesta es realizar un diagnóstico 

de la situación socioeconómica de los hogares y de la población, y evaluar el grado de 

focalización y el impacto distributivo de los programas sociales de alcance nacional, 

contribuyendo así al diseño y evaluación de las políticas y programas sociales. 

Esta encuesta  se plantea también como instrumento de disponibilidad pública, con el 

objetivo de que esta relevante fuente de información esté al alcance de todas aquellas 

instituciones que deseen trabajar con su base de datos y obtener descubrimientos, 

resultados, diagnósticos y observaciones que directa o indirectamente sirvan para el 

desarrollo socioeconómico de nuestro país. 

En este capítulo, se entrega un panorama general en relación a la participación de la 

población en organizaciones, a fines del 2003, para lo cual, se recopiló la información   en 

                                                
52 Ibid, PP: 111. 
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base a las siguientes preguntas: ¿Participa Ud. en alguna de las siguientes 

organizaciones
53

? y ¿Por qué no participa en una organización?
54

 

Parte del análisis de estos temas, se realiza por quintil de ingreso. Para construir estos 

quintiles se ordenaron los hogares en orden creciente, de acuerdo a su ingreso autónomo 

per cápita. Luego, se dividió el total de hogares en 5 grupos de igual tamaño, representando 

cada uno un 20% del total, de modo que el primer grupo (primer quintil) comprende a los 

hogares de menores ingresos y el último grupo (quinto quintil) representa a los con mayor 

ingreso  per cápita.  

Con el objetivo de entregar en mayor detalle la información, se incluye un anexo con 

cuadros que complementan lo informado en los gráficos contenidos en este volumen. 

 

4.2 Participación de la población en organizaciones; panorama general 

 

4.2.1 Participación de la población mayor de 12 años, según sexo 
Según los resultados de la Encuesta CASEN 2003, un 30,3% de la población mayor de 

12 años (alrededor de 3.779 mil personas), expresó participar en alguna organización y un 

69,7%, manifestó no hacerlo, siendo la  participación de los hombres en organizaciones, 

levemente superior a la de las mujeres (31,4% y 29,2%, respectivamente).  

 

                                                
53 Las organizaciones por las que se consultó son las siguientes:  organización de vecinos; centro de madres; 

grupos de mujeres; centro de alumnos o federación de estudiantes; club deportivo y recreativo; agrupación 

cultural o de creación artística; grupo de juegos, hobby o pasatiempos; partido político; grupo religioso o de 

iglesia; organización de voluntariado; colegio profesional; agrupación de empresarios; grupo de salud o 

autoayuda; organización de adulto mayor; organización de personas con discapacidad; centro de padres y 
apoderados; organización campesina; grupos de adelanto rurales; ONG, fundación o corporación; agrupación 

o asociación indígena; sindicato, cooperativa, taller productivo o microempresa; y otra para facilitar el análisis 

y como se detallará más adelante, estas categorías fueron acumuladas. 
54

 Habría sido importante abordar además aspectos cualitativos del proceso.  Nos referimos a que la 

participación debe ser evaluada en función de su “calidad y efectividad”, por lo que en futuras mediciones 

CASEN, se intentará reinstalar una pregunta que existía en la medición anterior, del año 2000.  Ver 

sugerencias en DOS-SEGEGOB, “Propuesta Metodológica para Mejorar la Calidad de la Oferta 

Gubernamental de Participación en Políticas Públcas”, Santiago, Chile, SEGEGOB, 2005. 
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Gráfico 1 

Participación de la población mayor de 12 años en organizaciones según sexo, 

año 2003 (en %) 
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Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

 

4.2.2 Participación de la población mayor de 12 años, según tipo de organización y 

sexo 

En cuanto al tipo de organización, de las alternativas especificadas en la encuesta, las 

que registraron más alta frecuencia, fueron los “grupos religiosos o de iglesia” (33,6%), los 

“clubes deportivos y recreativos” (21,8%) y las “organizaciones de vecinos” (16,6%). Es 

importante destacar que para esta pregunta se consideró la organización a la cual el 

entrevistado(a) dedica más tiempo o considera más importante. Por otra parte, un 3,7% de 

personas expresó participar en organizaciones de “adultos mayores” y el 3,2% manifestó 

preferir “grupos de juegos (hobby) o pasatiempos”. Sólo un 1,1% expresó participar en un 

partido político y un 1,4 % en sindicatos
55

. 

 

                                                
55 Para mayores detalles, ver Cuadro 1 en el Anexo 1. 
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Gráfico 2 

Distribución de la población que participa en organizaciones por tipo de organización, 

año 2003 (en %) 
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Fuente:   MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

En lo que se refiere al  sexo de los entrevistados, los hombres participan principalmente 

en clubes deportivos y recreativos (36,7%), grupos religiosos o de iglesia (25,9%) y 

organizaciones de vecinos (15,6%). Las mujeres por su parte, optan por los grupos 

religiosos o de iglesia (41,3%) y organizaciones de vecinos (17,6%).  

También se constata que la participación de las mujeres en centros de madres y grupos 

de mujeres corresponde a 3,3% y 2,7%, respectivamente. Asimismo, se advierte una mayor 

participación de las mujeres en organizaciones de adulto mayor y en centros de padres y 

apoderados. En cambio, los hombres, participan más frecuentemente en grupos de juegos, 

hobby o pasatiempos, partidos políticos y sindicatos. 
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Cuadro 4 

Participación de la población mayor de 12 años según tipo de organización y sexo, 

año 2003 (en %) 

 

 Organización Hombre Mujer Total 

Organización de vecinos 15,6 17,6 16,6 

Centro de madres 0,2 3,3 1,8 

Grupo de mujeres 0,1 2,7 1,4 

Centro de alumnos o federación de estudiantes 0,7 0,9 0,8 

Club deportivo y recreativo 36,7 6,8 21,8 

Agrupación cultural o de creación artística 2,7 3,2 2,9 

Grupo de juegos, hobby o pasatiempos 3,8 2,6 3,2 

Partido político 1,3 0,8 1,1 

Grupo religioso o de iglesia 25,9 41,3 33,6 

Organización de voluntariado 1,6 2,2 1,9 

Colegio profesional 0,7 0,7 0,7 

Agrupación de empresarios 0,6 0,4 0,5 

Grupo de salud o autoayuda 0,3 0,8 0,5 

Organización de adulto mayor 1,5 5,8 3,7 

Organización de personas con discapacidad 0,2 0,3 0,3 

Centro de padres y apoderados 1,2 4,8 3,0 

Organización campesina, grupos de adelanto 

rurales 0,8 0,4 0,6 

ONG, fundación o corporación 0,3 0,5 0,4 

Agrupación o asociación indígena 1,3 1,2 1,3 

Sindicato 2,0 0,8 1,4 

Cooperativa, taller productivo o microempresa 0,4 0,6 0,5 

Otra 2,1 2,3 2,2 

Total 100,0 100,0 100,0 
Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

4.2.3 Participación de la población mayor de 12 años, según grupo de edad 

En lo que se refiere a “grupo etáreo”, tema que se desarrollará más en profundidad, más 

adelante,  quienes participan con mayor frecuencia, son las personas que en el momento de 

la recolección de la información, tenían  60 años y más (35,1%). 

Sin embargo, resulta interesante constatar, que el 31,8% de los adolescentes entre 12 y 

17 años, declara participar en organizaciones, a diferencia del 25,1%, de los jóvenes que 

declararon tener entre 18 y 29 años, y del 31,0%, de los adultos que tenían entre 30 y 59 

años.  La primera de estas constataciones, es sin duda importante, toda vez que como se 

verá más adelante, podría interpretarse como un “aggiornamiento”, producto de las 

políticas de estímulo a la participación implementadas por el último gobierno de la 

Concertación de Partidos por la Democracia. 
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Gráfico 3 

Participación de la población mayor de 12 años en organizaciones 

por grupo de edad, año 2003 (en %) 
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Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

 

Cabe destacar, que el tipo de organización en que se participa, cambia según el grupo 

de edad, aunque en todos los tramos, se registra una alta participación en grupos religiosos 

o de iglesia. Así, la  población de 12 a 17 años participa con mayor frecuencia en grupos 

religiosos o de iglesia (38,6%) y clubes deportivos o recreativos (34,9%), adquiriendo 

también importancia, los grupos de juegos, hobby o pasatiempos (9,5%) y las agrupaciones 

culturales o de creación artística (6,4%). Asimismo, este grupo presenta la participación en 

centros de alumnos o federaciones de estudiantes más alta, si bien ésta llega solamente al 

2,5%.  

La población de 18 a 29 años, presenta sus mayores niveles de participación en clubes 

deportivos y recreativo (34,2%) y en grupos religiosos o de iglesia (33,3%). Además, 

declara mayor participación que los adolescentes de 12 a 17 años en organizaciones de 

vecinos y menor participación en grupos religiosos o de iglesia, agrupaciones culturales, 

grupos de juegos, hobby o pasatiempos y centros de alumnos o federaciones de estudiantes. 

Por su parte, la población de 30 a 59 años participa principalmente en grupos religiosos 

o de iglesia (32,7%), organizaciones de vecinos (21,3%) y clubes deportivos (18,2%). En 

este grupo de edad se registra la participación más alta en otros tipos de organizaciones 

(22,9%), tales como centros de padres y apoderados (5,3%), sindicato (2,3%), centro de 

madres (2%) entre otras
56

.  

Finalmente, la población de 60 años y más participa con mayor frecuencia en grupos 

religiosos o de iglesia (32,0%), organizaciones de vecinos (24,4%) y organizaciones de 

adulto mayor (18,6%). 

 

 

                                                
56 Para mayores detalles, ver el Cuadro 2 en el Anexo 1. 
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Cuadro 5 

Participación de la población mayor de 12 años por tipo de organización, 

según grupo de edad, año 2003 (en %) 

 

Organización 

Grupo de edad 
  

Total 
12 a 17 

años 

18 a 29 

años 

30 a 59 

años 

60 y 

más 

Organización de vecinos 1,7 9,4 21,3 24,4 16,6 

Centro de alumnos o federación de 

estudiantes 2,5 1,5 0,2 0,1 0,8 

Club deportivo y recreativo 34,9 34,2 18,2 5,4 21,8 

Agrupación cultural o de creación 

artística 6,4 4,2 1,9 1,3 2,9 

Grupo de juegos, hobby o pasatiempos 9,5 4,3 1,5 1,1 3,2 

Grupo religioso o de iglesia 38,6 33,3 32,7 32,0 33,6 

Organización de adulto mayor 0,0 0,1 1,1 18,6 3,7 

Otras organizaciones 6,3 13,0 22,9 17,1 17,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

 

 

 

4.2.4 Participación de la población mayor de 12 años, según zona 

Cabe por otra parte destacar, que continuando con la tendencia detectada en anteriores 

mediciones CASEN, la participación en algún tipo de organización, es muy superior en las 

zonas rurales que en las urbanas. En efecto, un 40,6% de las personas que habitan en zonas 

rurales, dijeron participar en algún tipo de organización; en las zonas urbanas, este 

porcentaje desciende a 28,7%.
57

 

                                                
57 Sobre el particular, han surgido diversas hipótesis explicativas; así, hay quienes atribuyen la mayor 
participación de la población en sectores rurales, a razones meramente instrumentales, argumentando que  los 

programas de capacitación y préstamos de entidades gubernamentales, como es el caso del Instituto de 

Desarrollo Agropecuario, INDAP, han estado condicionados, en algunos períodos de la historia reciente, a la 

organización y a la participación. Hay otros, que argumentan razones de corte psicosocial, estipulando que el 

campesino en medio de su aislamiento, busca relacionarse con sus pares, a pesar de las dificultades 

geográficas y lejanías. Finalmente, se ha argumentado también como otro agente explicativo, a  la fuerte 

presencia de la Iglesia Católica en los sectores rurales, con sus mensajes participacionistas y solidarios. Al 

respecto, el ingeniero agrónomo y economista de la División de Planificación, Estudios e Inversión de 

MIDEPLAN, PLANES, Juan Carlos Reyes Vidal, recuerda el rol  que cumplieron y siguen cumpliendo los 

departamentos de Acción Social  y Acción Rural y también muchas fundaciones de la Iglesia Católica, las que 

crearon importantes redes de apoyo para los campesinos. A su entender, estas  fueron claves, cuando el rol del 
INDAP fue mínimo y cuando la organización sindical y cooperativa estaba debilitada. Esta red de apoyo 

estaba conformada por los departamentos diocesanos de acción rural, con profesionales y técnicos muy 

comprometidos, desde Arica a Punta Arenas. En algunas diócesis, los obispos apoyaron inclusive, la creación 

de fundaciones laicas, las que están en la historia y el presente de muchas regiones. Sobre el particular, 

recordó, los Departamentos de Acción Social, (DAS), de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La 

Serena, Illapel y San Felipe; aludió también la presencia de la Fundación Centro Regional de Ayuda Técnica, 

CRATE de Talca, del Departamento de Acción Rural del Obispado de Linares, DAR Chillán, DAS 

Concepción, DAS Bío-Bío, DAS Temuco, DAS Araucanía y DAS Osorno. En Los Ángeles, recordó el 
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Gráfico 4 

Participación de la población mayor de 12 años en 

Organizaciones, por zona,  año 2003 (en %) 
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Fuente: MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

  

En cuanto a la opción por determinado tipo de organización y la diferencia ción por 

zona, la población urbana participa principalmente en grupos religiosos o de iglesia 

(36,4%) y en clubes deportivos y recreativos (22,2%), a diferencia de la población rural que 

participa mayoritariamente en organizaciones de vecinos (36,1%) donde cabe destacar que 

en la población mayor de 30 años la participación en organizaciones vecinales supera el 

45%. A su vez, los sectores rurales, presentan una participación bastante menor en grupos 

religiosos o de iglesia (20,8%) que los sectores urbanos. 

                                                                                                                                               
trabajo con los pehuenches y con otros pueblos originarios, en la precordillera. Monseñor Contreras de 

Temuco, tuvo para el economista agrario especiales palabras, por su importante influencia en la organización 

de comunidades mapuches en la IX región.  Así también, aludió al  FUNDECHI del Obispado de Chiloé, sin 

dejar de mencionar FUNDA de Aysén y FIDE XII de  Magallanes. Agregó finalmente que OCAC, más otras 

fundaciones locales, llegaron a tener profesionales y técnicos distribuidos a lo largo de localidades apartadas 

en todo el país. Para esto, se contaba con el apoyo de la Cooperación Internacional, proveniente 

fundamentalmente, de  diócesis austriacas, alemanas, belgas, holandesas y luxemburguesas. 
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Cuadro 6 

Participación según tipo de organización por grupos de edad y zona, año 2003 

(en %) 

 

ZONA Tipo de organización 

Grupos de edad  
Total  12 a 17 

años 

18 a 29 

años 

30 a 59 

años 

60 años y 

más 

Urbana Organización de vecinos 1,4 7,3 16,0 18,0 12,3 

Club deportivo y recreativo 34,3 33,4 18,9 6,0 22,2 

Agrupación cultural o de creación 

artística 6,8 4,8 2,2 1,5 3,3 

Grupo de juegos, hobby o pasatiempos 10,0 4,7 1,8 1,3 3,6 

Grupo religioso o de iglesia 38,7 35,5 36,3 35,6 36,4 

Organización de adulto mayor   0,1 1,2 20,3 3,8 

Centro de padres y apoderados 0,1 1,8 6,1 0,3 3,3 

Otra 8,6 12,4 17,6 16,9 15,0 

Rural Organización de vecinos 3,5 20,5 43,8 48,5 36,1 

Club deportivo y recreativo 38,7 38,2 15,5 2,9 19,6 

Grupo religioso o de iglesia 37,8 21,9 17,7 18,5 20,8 

Organización de adulto mayor   0,1 0,9 12,4 2,9 

Organización campesina, grupos de 

adelanto rurales 0,3 1,1 3,5 4,4 2,9 

Agrupación o asociación indígena 3,2 4,7 5,9 6,6 5,6 

Otra 16,6 13,4 12,5 6,7 12,0 
Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

4.2.5 Participación de la población mayor de 12 años, según regiones 

En cuanto a la diferenciación por región en materia de participación en organizaciones, 

es en las regiones de la Araucanía y Aisén donde se registran los mayores porcentajes,  

1,1%  y 42,1%, respectivamente.  

En las regiones del norte del país la participación en organizaciones bordea el 35%, 

registrándose el porcentaje más bajo en la Región de Antofagasta con un 32,6%. La 

participación en organizaciones es similar a la registrada en las regiones del norte del país 

en las regiones del Maule (33,6%) y de los Lagos (36,3%). 

En las regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O’Higgins y 

Magallanes alrededor del 29% de la población participa en organizaciones. En la Región 

Metropolitana un 24,6% de la población declara participar, observándose en esta región los 

menores niveles de participación del país. 
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Gráfico 5 

Participación de la población mayor de 12 años en  

organizaciones por región, año 2003 (en %) 
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Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

En la Región de la Araucanía la población participa principalmente en un Grupo 

religioso o de iglesia (37,7%), Organización de vecinos (18,4%) y Agrupación o 

asociación indígena (8,0%). En la Región de Aisén, en un Club deportivo y recreativo 

(28,6),  Grupo religioso o de iglesia (24,6) y Organización de vecinos (10,3%)
58

.  

 

4.2.6 Participación de la población mayor de 12 años por quintil de ingreso 

autónomo y situación de pobreza 

Si relacionamos la variable que nos interesa, con quintiles de ingreso, en el año 2003, 

las personas que pertenecían al primer, segundo y tercer quintil, denotaban una mayor 

propensión a participar en organizaciones (32,7%, 30,5% y 30,2%, respectivamente). Por 

otra parte, en la población de mayores ingresos pertenecientes al cuarto y quinto quintil, el 

porcentaje de población que declaraba participar en organizaciones, bordeaba el 29%. 

 

                                                
58 Para mayores detalles, ver el Cuadro 3 en el Anexo 1. 
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Gráfico 6 

Participación de la población mayor de 12 años en organizaciones, por quintil de 

ingreso autónomo per cápita del hogar, año 2003 (en %) 
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Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

Continuando con este análisis por quintiles de ingreso, en todos estos, las 

organizaciones que registran las mayores menciones, son los grupos religiosos o de iglesia 

así como, los clubes deportivos y recreativos. En relación al primer tipo de organización, la 

participación es inferior en los quintiles de mayores ingresos, 33,3% en el cuarto quintil y 

26,5% en el quinto, a diferencia del 35,8% en el primero, 36,2% en el II y 34,2 % en el III. 

En cuanto a la participación en clubes deportivos o recreativos, esta supera el 19,7% en 

todos los quintiles de ingreso, sin grandes diferencias entre quintiles. 

Por otra parte, la participación en organizaciones de vecinos desciende a medida que se 

incrementan los ingresos de los hogares con importantes diferencias entre el 20% de la 

población de menores ingresos, primer quintil (22,2%) y el 20% de la población de 

mayores ingresos, quinto quintil (11,0%). 

Finalmente, la participación en otras organizaciones es mucho más alta en la población 

del quinto quintil (19,3%). Esta situación se relaciona con la mayor participación de la 

población de este quintil en organizaciones como partidos políticos, organizaciones de 

voluntariado, colegios profesionales y  agrupaciones de empresarios
59

. 

 

                                                
59 Para mayores detalles, ver Cuadro 4 en el Anexo 1. 
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Cuadro  7 

Participación de la población mayor de 12 años por tipo de organización según quintil 

de ingreso autónomo per capita del hogar, año 2003 (en %) 

 

Organización 
Quintil de ingreso 

Total 
I II III IV V 

Organización de vecinos 22,2 19,2 15,1 13,4 11,0 16,6 

Centro de madres 1,6 1,7 2,1 2,3 1,1 1,8 

Club deportivo y recreativo 19,7 22,2 23,1 22,3 22,0 21,8 

Agrupación cultural o de creación 

artística 1,8 2,6 3,1 3,3 4,1 2,9 

Grupo de juegos, hobby o 

pasatiempos 2,6 2,5 3,2 3,8 4,2 3,2 

Grupo religioso o de iglesia 35,8 36,2 34,2 33,3 26,5 33,5 

Organización de voluntariado 0,7 1,0 1,4 2,0 5,1 1,9 

Organización de adulto mayor 2,5 3,2 5,0 4,4 3,5 3,7 

Centro de padres y apoderados 2,3 3,1 2,8 3,7 3,2 3,0 

Otras organizaciones 10,7 8,3 10,2 11,5 19,3 11,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

 

Volviendo a la relación con zonas de residencia, en todos los quintiles de ingreso, la 

participación en organizaciones es muy superior en las zonas rurales que en las urbanas. En 

las zonas rurales, el porcentaje de población que declara participar en organizaciones 

bordea el 40%, con los niveles más altos de participación en el primer, tercer y cuarto 

quintil de ingreso. En cambio en las zonas urbanas, en todos los quintiles, la participación 

no supera el 30%.  
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Gráfico 7 

Participación de la población, mayor de 12 años en organizaciones, por quintil de 

ingreso autónomo per cápita del hogar según zona, año 2003 (en %) 
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Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

Por otra parte, relacionando con estratos de pobreza, la proporción de población que 

declara participar en organizaciones es similar en los tres estratos. Así es como, un 31,4% 

de la población indigente, un 30,9% de la población pobre no indigente y un 30,2% de la 

población no pobre, declara participar en organizaciones.  

 

Gráfico 8 

Participación de la población mayor de 12 años en organizaciones por  

situación de pobreza, año 2003 (en %) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 
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Por otra parte, al comparar la participación en organizaciones por zona de residencia 

según situación de pobreza, se aprecia que la población indigente de las zonas rurales 

presenta niveles de participación más altos que sus pares urbanos. Asimismo, el porcentaje 

de población rural indigente que participa, es superior a todas las otras categorías 

analizadas (44,3%). 

 

Gráfico 9 

Participación de la población mayor de 12 años en organizaciones, por situación de 

pobreza según zona, año 2003 ( en %) 
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Fuente:   MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

 

Cabe además agregar, que en el año 2003, el 38,2% de la población indigente, el 38,9% 

de la población pobre no indigente y el 32,5% de la población no pobre, declaró participar 

en organizaciones religiosas o de iglesia. Los indigentes participan en mayor grado  que la 

población pobre no indigente y no pobre, en las organizaciones de vecinos; por su parte, la 

población no pobre, registra una mayor participación en otras organizaciones que la 

población en situación de pobreza, tales como organización de adulto mayor (4,0%), grupo 

de juegos, hobby o pasatiempos (3,3%), centro de padres y apoderados (3,0%), entre 

otras
60

. 

 

                                                
60 Para mayores detalles, ver el Cuadro 5 en el Anexo 1. 
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Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

 

Así también, en el año 2003, la participación en organizaciones, era levemente superior 

en la población inactiva
61

 (31,7%), en relación a la población que se encontraba en la fuerza 

de trabajo (28,9%). Por otra parte, en cuanto a la población que constituía la fuerza de 

trabajo, eran los hombres, a diferencia de las mujeres, quienes  registraban una 

participación superior en organizaciones (30,8% y 25,8%, respectivamente). En cambio, en 

la población inactiva, la participación en organizaciones, era similar entre hombres y 

mujeres (31,2% y 31,9%). 

La población inactiva participaba principalmente en grupos religiosos o de iglesia 

(37,6%), organización de vecinos 17,7%, club deportivo y recreativo (13,3%), organización 

de adulto mayor (7,5%) entre otras
62

. 

 

 

                                                
61

 Inactivos: Son las personas que tienen 15 años y más y que no se encontraban ocupadas ni desocupadas al 

momento de la encuesta.  

Fuerza de trabajo: Son las personas de 15 años y más (en edad de trabajar) que al momento de la realización 

de la encuesta, se encontraban trabajando o buscando activamente trabajo.  
62 Para mayores detalles, ver el Cuadro 6 en el Anexo 1. 

Participación por tipo de organización según situación de pobreza, 
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Gráfico 11 

Participación de la población mayor de 15 años por condición 

de actividad según sexo, año 2003 (en %) 
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Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

 

 

 

 

4.3 Profundizando en torno a Participación y Género
63

 

 

4.3.1 Marco de Referencia Específico 

Estudios internacionales, sindicaban a la mujer como “triplemente desventajada” en 

relación al hombre en materia de participación
64

, afirmación que formó parte del marco de  

referencia para una investigación interdisciplinaria ya aludida, realizada en nuestro país, a 

fines de los ochenta. En esta, se  reflexionaba  que tradicionalmente los hombres eran más 

propensos a participar en organizaciones de base que las mujeres 
65

  Esta realidad 

sociológica se traducía a nivel psicológico individual, en la  “inhibición” de la mujer frente 

a la actividad extra hogareña. 

Al respecto, la investigadora Teresa Valdés nos aporta “algo de historia”, al referirse a 

“las luchas por la ciudadanía”, de las mujeres chilenas. 
66

. Reconoce la autora, en relación a 

este segmento de la población nacional, “una situación de exclusión y subordinación”, 

divergente en cierto grado con el renacer de las ideas liberales, socialistas y anarquistas en 

                                                
63 Agradecimientos especiales a la socióloga del Instituto de Sociología de la PUC, Sra. Luz Eugenia 

Cereceda, por su sólido y desinteresado apoyo en el análisis e interpretación de la información de los  

capítulos siguientes. 
64

 Nos referimos entre otros, al estudio realizados por  Verba S. “Participation and Political Equality”. 

Cambridge, Inglaterra. Cambridge University  Press, 1978 (387 pp. bibl.) 
65 Didier (QEPD), Jiménez, Jiménez, Lado y Michelli.  “Participación de los sectores pobres en programas de 

Desarrollo Local”, Santiago de Chile, UNICEF-ETS,PUC, 1990, p. 30. 
66 Ver de Teresa Valdés (coordinadora), “El índice del compromiso cumplido, Una estrategia para el control 

ciudadano de la equidad de género” FLACSO, Santiago, Chile, 2001. 



 33 

Europa, las que propiciaban para las mujeres, educación, trabajo y posibilidad de participar 

en organizaciones.
67

La investigadora continúa, aludiendo  logros en materia de educación, 

los que permitieron a las mujeres acceder a la instrucción pública y a los exámenes válidos 

para entrar a las universidades; así también, menciona los “Centros Belén de Zárraga” 

surgidos en las salitreras del norte grande a comienzos del siglo XX, los que  pretendían 

liberar a las mujeres de la enajenación religiosa y de la  “opresión masculina”. Por otra 

parte, alude las “sociedades obreras de resistencia” y la Federación Unión Obrera 

Femenina, la que exigía entre otras demandas, reglamentación de horas de trabajo, 

abolición de horarios nocturnos, acceso a instrucción obligatoria, etc.
68

 Continúa la autora 

aportando antecedentes en torno a la “emancipación de la mujer” en nuestro país, 

refiriéndose al Círculo de Lectura, el  que en 1919 da  luz al Consejo Nacional de Mujeres, 

en cuyo seno se gesta un anteproyecto de derechos civiles y políticos, para que en 1925 se 

modificara  la legislación imperante, preparando lo que finalmente culminaría con el 

derecho a voto femenino  en las elecciones municipales en 1931 y finalmente, en  la 

“igualdad de derechos políticos”. Esto permitiría a las mujeres de nuestro país, elegir y ser 

elegidas en las elecciones parlamentarias y presidenciales.
69

 Le siguen numerosas 

iniciativas, más inclinadas hacia el polo de la asistencia que de la promoción social y 

política, destacando como logros relevantes en relación a esta última, la elección de Inés 

Enríquez como la primera diputada en 1951, y  de María de la Cruz como primera senadora 

en 1953, sin olvidar  que la primera ministra mujer fue Adriana Olguín de Baltra, quien en 

1952, ocupó la cartera de Justicia. 

 Con este nuevo contexto, la participación social de las mujeres fue en ascenso, 

presentándose siempre la realidad pendular de marchas y contramarchas; esto, según cual 

fuera la realidad sociopolítica inmediata.  Así, en lo que se refiere a las décadas del setenta 

y del ochenta, Teresa Valdés, investigadora que orienta esta síntesis, se detiene en la 

participación de la mujer pobre en organizaciones sociales afirmando que “al igual que en 

el caso del trabajo remunerado, la decisión de participar en alguna organización social, 

debía pasar por la aprobación de la pareja”, agregando que eran contados los casos en que 

ello era posible.
70

 La explicación de esta menor propensión de las mujeres a participar 

estaría en lo que Valdés  llamaba los “espacios culturales” del género femenino, es decir, 

“los espacios que la cultura le asignaba a la mujer en el conjunto de relaciones sociales, 

donde su presencia era legítima y requerida para el normal funcionamiento de la 

sociedad”
71

.  Estos  eran, según la autora, los de “madre”, “esposa” y “dueña de casa”.  Ello 

significaba que el espacio que la cultura patriarcal define como “femenino”, era el ámbito 

privado. Sin embargo, es también cierto, que en nuestro país se observaban en los estratos 

pobres, tasas muy altas de participación femenina en las que se llamaron “organizaciones 

económicas populares”.
72

 Esto, apoyado sin duda, por una suerte de solidaridad de género 

                                                
67 Ibid. PP 13. 
68 Ibid. pp. 13. (La autora cita entre otros a  Kirkwood 1983, Gaviola 1986, Cleary 1987 y Salinas 1987). 
69 Ibid.pp 15 (La autora citada se basa entre otras fuentes en una de sus publicaciones, elaborada en 1992 en 

coautoría, con el investigador, Enrique Gomaris).  
70 Ver de la autora “Ser mujer en sectores populares urbanos”, en Chateau y otros.  “Espacio y poder. Los 

Pobladores”, FLACSO, Santiago de Chile,  1987 pp. 242. 
71 Ibid, p. 209. 
72 Hardy, Clarisa. “Hambre más dignidad, igual ollas comunes” Colección Experiencias Populares. Programa 

Economía del Trabajo, PET, Santiago de Chile,(1987), p. 68.  De las 1.307 organizaciones que estudió, 

detectó la siguiente distribución: 
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que vencía la ancestral competitividad propia de la sociedad patriarcal; en este contexto, 

nace en 1977 el primer grupo que se declarará abiertamente “feminista”, pasando a formar 

parte desde 1981, de los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe. Especial 

relevancia le cupo aquí, a las organizaciones privadas sin fines de lucro que surgieron bajo 

el paraguas de las iglesias y que oficiaron de alternativas al régimen militar. Estas entidades 

no gubernamentales, ONG, se situaban en las localidades periféricas del área metropolitana 

de Santiago, estimulando el desarrollo local y la creación de espacios de participación para 

las mujeres y para la población en general.
73

  Sin embargo, lo más inmediato y reciente para 

nuestros objetivos, es la información que arrojaran las  mediciones CASEN, 2000 y 2003 

ya aludidas, en las cuales  no se observaron diferencias significativas en materia de 

participación, entre hombres y mujeres,   siendo la participación de los primeros, sólo 

levemente superior (31,0% versus 29,8% el 2000 y 31,4 versus 29,2%, el 2003).
74

    

Lo que sí resultó diferente, fue la dimensión cualitativa de la participación, ya que como 

era de esperar, los hombres participaban principalmente en clubes deportivos y recreativos, 

a diferencia de las mujeres  que lo hacían en grupos religiosos o de iglesia.
75

 

En cuanto a la zona urbana o rural, y como ya se ha comentado, la participación general 

de la población en el campo era muy superior. Surge el respecto, la siguiente interrogante: 

¿Qué ocurre con la participación de las mujeres en los sectores rurales? Sobre el particular, 

hay literatura específica que entrega referentes; así,  Oxman, (1983), en su ensayo sobre el 

tema,  formula entre otras  las siguientes hipótesis, para explicar la limitada participación de 

las mujeres en el campo.
76

  

- Ausencia, tanto en el pasado como en el momento que efectuara su investigación que era 

la década del ochenta, de organizaciones autónomas de  mujeres campesinas. 

- Presencia de los “centros de madres”, en los cuales la campesina no buscaba al 

organizarse, la participación en el mundo público, sino que más bien, un espacio de 

participación local en el cual poder “dialogar”, “salir” y “aprender a hablar”, teniendo 

además una instancia “para tejer, para bordar y para coser”, lo que es coherente con lo 

estipulado por Teresa Valdés en relación a la motivación para participar del sexo 

femenino, más afectiva y social, que instrumental.  

Sobre el particular, y refiriéndose a la situación actual de esta problemática, más que a 

décadas anteriores, SERNAM señala:   

“..la participación de las mujeres en organizaciones sociales es, en general, 

escasa y lo es más aun en aquellos niveles de toma de decisiones. Sin 

                                                                                                                                               
 

Sexo N° Org. % 

Org. con participación femenina 

Org. con participación masculina 

Org. sólo o mayoría femenina 

Org. sólo o mayoría masculina 

1.216 

569 

789 

84 

93.0 

43.5 

60.4 

6.4 

 
73 Ver copiosa literatura alusiva a lo que posteriormente se denominaría Tercer Sector, producida en la década 

del ochenta. Publicaciones clásicas, fueron la editada por UNICEF “Del Macetero al Potrero”, así como “Una 

Puerta que se Abre”, de Rodrigo Egaña y José Abalos, sin dejar de considerar lo producido en la Escuela de 

Trabajo Social de la PUC. 
74 Ver MIDEPLAN, marzo 2005, “Principales Resultados Participación, CASEN 2003”, Resumen  pp. 3. 
75 Ibid. pp.5. 
76 Oxman, Verónica. “La participación de la mujer campesina en organizaciones; los centros de madres 

rurales”.UAHC, 1983, Introducción. 
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embargo, en los últimos años el tradicional predominio del hombre en las 

organizaciones comienza a abrirse a favor de la creación de espacios para 

las mujeres, pese a que los puestos de dirección se concentran en el 

segmento masculino.”
77

 

Agrega la fuente recién citada que “....la vinculación de las mujeres campesinas 

organizadas con el sector público para el diseño y seguimiento de las políticas que les 

atañe, ha sido en general, deficiente”
78

, atribuyéndolo a que en general “en las principales  

instancias de diálogo y negociación, han participado fundamentalmente los hombres y a la 

falta de experiencia de las mujeres en este tipo de espacios”
79

 

En la misma línea, Barrera, asegura que la participación de la mujer en las 

organizaciones sociales rurales es  escasa y lo es más aún, en los niveles en los cuales se 

toman decisiones, atribuyendo esta realidad a los siguientes factores: 

-Situación y condición de la mujer en el conjunto del país. 

-Situación y condición de la mujer en el sector rural. 

-La construcción social masculina de los códigos, modalidades y formas concretas de 

expresión y manifestaciones en materia de participación, lo que no siempre atrae a las 

mujeres.
80

 

  De acuerdo con la variable “grupo etáreo”, la que se verá en detalle en la próxima 

sección, son las personas de 60 años y más, quienes en el momento de recolección de la 

información, participaban con mayor frecuencia. 

¿Qué ocurre con las mujeres en ese tramo de edad? 

Estudios recientes realizados por FLACSO y MORI ya aludidos, detectaban fuerte 

incorporación de las mujeres mayores al trabajo voluntario, lo que se atribuía entre otras 

variables explicativas al “síndrome del nido vacío”.
81

 Esto podría ser válido para los 

estratos “no pobres”, por lo que surge entonces la siguiente interrogante: 

La regularidad empírica detectada en relación a los “adultos mayores” ¿es semejante  

para hombres y mujeres  de los tres estratos?   

En la misma lógica. ¿Qué ocurre al interior de los cinco quintiles de ingreso? ¿Se 

mantiene estable en todos los estratos de pobreza y en todos los quintiles la “opción 

cualitativa femenina” por las organizaciones religiosas o de iglesia en materia de 

participación social? Al respecto, podría hipotetizarse, que la alta preferencia por las 

entidades religiosas es atribuible a la presencia de iglesias evangélicas en los “sectores 

populares”, por lo que podría esperarse mayores porcentajes en los estratos pobres y 

extremadamente pobres, así como en los primeros quintiles de ingreso. 

De acuerdo con el primer análisis consignado en el resumen de los resultados  CASEN, 

ya aludido, “las principales razones declaradas para no participar, son la falta de interés y 

tiene otras responsabilidades más importantes, tales como trabajo y estudio”.
82

 

                                                
77 Ministerio Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, 2000, pp.27 
78 Ibid. pp. 27. 
79 Ibid. pp. 27. 
80  En “Mujeres Rurales y la participación en Organizaciones” de Arturo Barrera; Seminario, “Mujer Rural en 

Chile. Propuestas para Políticas de Desarrollo”. Santiago, Chile,Ministerio Servicio Nacional de la Mujer, 

SERNAM, pp. 99. 
81 FLACSO CHILE-MORI-CERC.  “Investigación sobre la conversación social y opinión pública acerca del 

voluntariado en Chile”.  Informe final.  DOS-SEGEGOB.  Stgo., septiembre 2002 (260 pp.; bibl.). 
82 Resumen, op.cit. pp 18. 



 36 

¿Qué ocurre con las mujeres? ¿Se inclinan ellas preferentemente por la última opción, 

argumentando tasas de “tiempo libre” limitadas, debido al trabajo doméstico o al doble rol 

de trabajo intra y extrahogareño? 

¿Se modifica esto, de acuerdo con  los estratos de pobreza y al interior de los quintiles 

de ingreso? Veamos lo que nos dicen los datos. 

 

4.3.2 Mujer y participación. Nuevos referentes empíricos 

 

- Participación, sexo y zona de residencia 

Como se expresara en el capítulo precedente, se participa más en el campo que en la 

ciudad. Sin embargo, al relacionar esta temática con sexo, son los hombres quienes en 

zonas rurales, participan en mayor proporción; así lo denota el cuadro siguiente, que arroja 

para los hombres un 43,6% y para las mujeres un 37,4%. 

 Por otra parte, y consecuente con la regularidad empírica explicitada en la información 

general del capítulo anterior y comparando la participación de las mujeres en la ciudad y en 

el campo, es en los sectores rurales, en donde se registran mayores tasas de participación de 

las mujeres; así, mientras en la ciudad, participan sólo un 28%, en las zonas rurales lo 

hacen un 37,4%. 

 

Cuadro  8  

Participación en organizaciones, de la población mayor de 12 años, según sexo  y  

zona, año 2003  (en %) 

 

Zona 
 Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Urbana No participa 70.7 72.0 71.4 

Participa 29.3 28.0 28.7 

TOTAL  100.0 100.0 100.0 

Rural No participa 56.4 62.6 59.4 

Participa 43.6 37.4 40.6 

TOTAL  100.0 100.0 100.0 
       Fuente:   MIDEPLAN, División Social, a partir de la Encuesta CASEN 2003 

 

 

 

- Participación en organizaciones por sexo, según grupo de edad 

En relación a este tema y de acuerdo con los datos consignados en el cuadro 9, podemos 

concluir lo siguiente: 

-En general, los hombres menores de  29 años, participan más que las mujeres de esos 

mismos grupos de edad; la diferencia es notable; así, del total de los participantes de 

quienes tienen entre 18 y 29 años,  un 30,0% son hombres y un 20,3%, son mujeres. La 

problemática del género salta a la vista ya que sin duda estas cifras se relacionan con la 

menor presencia femenina en actividades extra hogareñas, por encontrarse las mujeres en 

edad reproductiva  

-Tanto los  hombres como las mujeres entre 30 y 59 años participan en igual 

proporción; 30,4 y 31,5%; sin embargo, en el estrato siguiente, es decir en el que congrega 
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a las personas de 60 años y más, la diferencia entre hombres y mujeres es considerable, ya 

que mientras los primeros dicen participar en un 32%, las mujeres lo hacen en un 37,5%. 

Esto último es coherente con lo que registraba la investigación MORI-FLACSO, sobre 

Voluntariado, recordándonos también los hallazgos de la investigación internacional 

realizada en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, con ocasión del programa 

“Mujeres en la Filantropía”, en la  que se postulaba, que en todos los países de la muestra, 

la primera “puerta de salida” de las mujeres desde el mundo privado hacia el mundo 

público era  el trabajo voluntario en organizaciones de beneficencia.
83

 

Finalmente y situándonos sólo en la participación femenina, quienes más participan, 

son aquellas que tienen más de 60 años, (37,5%), seguidas por las que en el momento de 

recolección de la información tenían entre 30 y 59 años (31,5%). En la lógica de la 

perspectiva de género, quienes menos participan son las mujeres  de entre 18 y 29 años, 

(20,3%), lo que como se expresara en líneas anteriores, coincide con la etapa de 

reproducción y crianza de los hijos. 

 

Cuadro 9 

Participación en organizaciones según sexo  y grupo de edad, año 2003 (en %) 
 

Edad 
 Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

12-17 años 
No participa 63.9 72.8 68.3 

Participa 36.1 27.2 31.7 

TOTAL  100.0 100.0 100.0 

18-29 años 
No participa 70.0 79.7 74.9 

Participa 30.0 20.3 25.1 

TOTAL  100.0 100.0 100.0 

30-59 años 
No participa 69.6 68.5 69.0 

Participa 30.4 31.5 31.0 

TOTAL  100.0 100.0 100.0 

Más de 60  No participa 68.0 62.5 64.9 

Participa 32.0 37.5 35.1 

TOTAL  100.0 100.0 100.0 
        Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de la Encuesta CASEN 2003 

 

 

- Participación por sexo, según situación de pobreza 

Como puede apreciarse en el cuadro 10, independiente de la condición de pobreza, 

siempre participan más los hombres que las mujeres (31,2% versus 29,3%). Sin embargo, 

las mujeres participan en igual proporción, en los distintos estratos de pobreza; 29,9%, 

29,8% y 29,3%. 

Situándonos ahora, sólo en los hombres, son los indigentes quienes registran una 

participación levemente superior; así, mientras los extremadamente pobres participan en un 

33%, los pobres lo hacen en un 32% y los no pobres en un 31,2%. 

                                                
83 Sobre el particular, ver de la editora en jefe,  Kathleen D. McCarthy una edición especial de la revista 

VOLUNTAS, (Volumen 7, número 4, diciembre, 1996), en la cual se sintetizan los estudios por países. 
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Cuadro 10  

Participación  de la población mayor de 12 años, por sexo, según situación de pobreza, 

año 2003 (en %) 

 

Situación de 

indigencia o pobreza 

 Sexo Total 

  Hombre Mujer  

Indigente No participa 67.0 70.1 68.7 

Participa 33.0 29.9 31.3 

TOTAL  100.0 100.0 100.0 

Pobre no indigente No participa 68.0 70.2 69.2 

Participa 32.0 29.8 30.8 

TOTAL  100.0 100.0 100.0 

No pobre No participa 68.8 70.7 69.8 

Participa 31.2 29.3 30.2 

TOTAL  100.0 100.0 100.0 
Fuente:   MIDEPLAN, División Social, a partir de la Encuesta CASEN 2003 

 

 

- Participación por sexo, según quintil de ingreso autónomo nacional. 

Como ya se ha expresado en el capítulo  que se refería a participación en general (ver 

cuadro 1), es en el primer quintil en donde se registran mayores tasas de participación 

(32,7%). Atendiendo ahora a la diferenciación por sexo, en todos los quintiles de ingreso, 

los hombres participan en proporción levemente mayor que las mujeres,  lo que se acentúa 

en el primer quintil, ya que mientras la participación masculina es de un 34,1%, la femenina 

es de 31,4%.  Situándonos sólo en los hombres,  participan en mayor proporción los que 

pertenecen al primer quintil (34,1%). Finalmente, en lo que se refiere a las  mujeres, las que 

más participan, son las del primer quintil (31,4%) y las que menos lo hacen, son las del 

cuarto quintil de ingreso (27,8%).   
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Cuadro 11 

Participación de la población mayor de 12 años en organizaciones, por sexo según 

quintil de ingreso autónomo nacional, año 2003  (en %) 
 

Quintil de ingreso 

autónomo per cápita 

nacional 

 Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

I 
No participa 65.9 68.6 67.3 

Participa 34.1 31.4 32.7 

TOTAL  100.0 100.0 100.0 

II No participa 68.0 70.9 69.5 

Participa 32.0 29.1 30.5 

TOTAL  100.0 100.0 100.0 

III 
No participa 68.6 70.9 69.8 

Participa 31.4 29.1 30.2 

TOTAL  100.0 100.0 100.0 

IV No participa 71.0 72.2 71.6 

 Participa 29.0 27.8 28.4 

TOTAL  100.0 100.0 100.0 

V 
No participa 69.9 70.8 70.4 

Participa 30.1 29.2 29.6 

TOTAL  100.0 100.0 100.0 

Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

 

 

- Participación según tipo de organización, por sexo y zona de residencia 

En las zonas urbanas, y como puede visualizarse en el cuadro 12, las mujeres participan 

más que los hombres en organizaciones de vecinos, 13,8%, grupos religiosos o de 

iglesia,43,9%, organizaciones de adultos mayores, 6,1%, centros de padres y como es 

obvio, en organizaciones de mujeres. En cuanto a los hombres y siguiendo la pauta de la 

información general consignada en el capítulo anterior, su inclinación es hacia los clubes 

deportivos y recreativos, 38% grupos de juego y sindicatos, 2,2%. 

Deteniéndonos ahora en las zonas rurales, la tendencia anterior se mantiene, aunque 

llama la atención la opción tanto de hombres como de mujeres por la participación en 

organizaciones de vecinos  (35,4% y 37,1%, respectivamente), siendo la opción de estas 

últimas,  superior en porcentaje a la de los hombres.  
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Cuadro 12 

Participación según tipo de organización, por sexo y zona de residencia (en %) 
 

Zona Organización 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Urbana 1. Organización de vecinos 10.6 13.8 12.3 

 2. Centro de madres 0.3 3.4 1.8 

 3. Grupo de mujeres 0.1 2.7 1.4 

 4. Centro de alumnos o federación de estudiantes 0.8 1.0 0.9 

 5. Club deportivo y recreativo 38.0 7.2 22.2 

 6. Agrupación cultural o de creación artística 3.1 3.5 3.3 

 7. Grupo de juegos, hobby o pasatiempos 4.4 2.8 3.6 

 8. Partido político 1.6 1.0 1.3 

 9. Grupo religioso o de iglesia 28.6 43.9 36.4 

 10. Organización de voluntariado 1.8 2.5 2.2 

 11. Colegio profesional 0.9 0.8 0.8 

 12. Agrupación de empresarios 0.7 0.4 0.5 

 13. Grupo de salud o autoayuda 0.3 0.9 0.6 

 14. Organización de adulto mayor 1.5 6.1 3.8 

 15. Organización de personas con discapacidad 0.2 0.4 0.3 

 16. Centro de padres y apoderados 1.4 5.2 3.3 

 17. Organización campesina, grupos de adelanto rurales 0.1 0.0 0.1 

 18. ONG, fundación o corporación 0.4 0.5 0.4 

 19. Agrupación o asociación indígena 0.3 0.3 0.3 

 20. Sindicato 2.2 0.9 1.5 

 21. Cooperativa, taller productivo o microempresa 0.4 0.5 0.4 

 22. Otra 2.3 2.4 2.4 

 TOTAL 100.0 100.0 100.0 

Rural .Organización de vecinos 35.4 37.1 36.1 

 Centro de madres 0.1 3.0 1.4 

 Grupo de mujeres 0.0 2.9 1.3 

 Centro de alumnos o federación de estudiantes 0.3 0.4 0.3 

 Club deportivo y recreativo 31.6 4.8 19.6 

 Agrupación cultural o de creación artística 0.8 1.3 1.1 

 Grupo de juegos, hobby o pasatiempos 1.4 1.4 1.4 

 Partido político 0.2 0.2 0.2 

 Grupo religioso o de iglesia 15.0 28.1 20.8 

 Organización de voluntariado 0.5 0.6 0.6 

 Colegio profesional 0.1 0.1 0.1 

 Agrupación de empresarios 0.2 0.4 0.3 

 Grupo de salud o autoayuda 0.1 0.4 0.3 

 Organización de adulto mayor 1.5 4.6 2.9 

 Organización de personas con discapacidad 0.2 0.2 0.2 

 Centro de padres y apoderados 0.4 2.7 1.4 

 Organización campesina, grupos de adelanto rurales 3.2 2.5 2.9 

 ONG, fundación o corporación 0.1 0.4 0.2 

 Agrupación o asociación indígena 5.5 5.7 5.6 

 Sindicato 1.4 0.5 1.0 

 Cooperativa, taller productivo o microempresa 0.7 1.1 0.9 

 Otra 1.3 1.7 1.5 

 TOTAL 100.0 100.0 100.0 

    Fuente:   MIDEPLAN, División Social, a partir de la Encuesta CASEN 2003 
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Cuadro 13 

Participación  de la población mayor de 12 años en organizaciones, con categorías 

acumuladas
84

 , año 2003 (en %) 
 

Organización Total 

1. Junta de vecinos y de adelanto 17.6 

2. Centro de madres y grupo de mujeres 3.2 

3. Centro de padres y  de alumnos 3.9 

4. Club deportivo, recreativo y cultural 28.5 

5. Partido político 1.1 

6. Grupo religioso,  Iglesia 34.4 

7. Organización de voluntariado, adulto mayor 

y discapacitados 

 

6.9 

8. Agrupación de empresarios y profesionales 1.7 

9. Asociaciones Indígenas y sindicales 2.7 

TOTAL 100.0 
                             Fuente:   MIDEPLAN, División Social, a partir de la Encuesta CASEN 2003 
 
 

Tras  la acumulación de categorías, se mantienen claramente las preferencias, por las 

“juntas de vecinos y de adelanto” 17,6%, los “clubes deportivos, recreativos y culturales”, 

28,5% y los “grupos religiosos o de iglesia”, 34,4%. Destaca también, el 6,9% de 

preferencias por las organizaciones de voluntariado, de adulto mayor y de personas con 

discapacidad. 

 

                                                
84 A fin de facilitar el análisis de la información, se acumularon las categorías de organizaciones, como sigue; 

lo entre paréntesis, corresponde a la codificación original. 

1. Junta  de vecinos y de adelantos: organización de vecinos (1) y organización campesina y grupo de 

adelantos rurales (17). 
2. Centro de madres y grupo de mujeres. (2) y (3). 

3. Centro de padres y de alumnos (4) y (16). 

4. Club deportivo, recreativo y cultural. (5),(7) y (6). 

5. Partido político (8). 

6. Grupo religioso o de iglesia.(9). 

7. Organización de voluntariado, adulto mayor y discapacitados.(10),(13),(14), (15) y (18). 

8. Agrupación de empresarios y profesionales (11) (12) y (21). 

9. Asociaciones indígenas y sindicales (19 y (20). 
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Cuadro 14 

Tipo de organización en que participa por sexo, año 2003 (en %) 

 

Organización 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Junta de vecinos y de adelanto 16.7 18.4 17.9 

Centro de madres y grupo de mujeres 0.3 6.2 3.2 

Centro de padres y alumnos 1.9 5.8 3.9 

Club deportivo, recreativo y cultural 44.1 12.8 28.5 

Partido político 1.4 0.9 1.1 

Grupo religioso,  Iglesia 26.4 42.3 34.4 

Voluntariado, adulto mayor y 

discapacitados 

 

3.9 

 

9.9 

 

6.9 

Organizaciones de empresarios y 

profesionales 

 

1.8 

 

1.7 

 

1.7 

Asociación indigena y sindicales 3.4 2.1 2.7 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 
Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de la Encuesta CASEN 2003. 

 

 

Relacionando ahora las categorías acumuladas, con la variable sexo, (ver cuadro 14),  

son las mujeres, quienes  optan por participar en los “grupos religiosos o de iglesia” 

(42,3%) a diferencia de los hombres que lo hacen sólo en un 26,4%. Por su parte los 

hombres y manteniendo la tendencia descrita en análisis anteriores, prefieren incorporarse a 

clubes deportivos recreativos y culturales (44,1%), a diferencia de las mujeres, que sólo lo 

hacen en un 12,8%. Finalmente destaca la preferencia femenina por las “juntas de vecinos o 

de adelanto” 18,4%, a diferencia de la de los hombres, quienes  dicen participar en un 

16,7%. 

Relacionando ahora las categorías acumuladas con la variable “zona de residencia”(ver 

cuadro 15), surgen modificaciones de interés que vale la pena resaltar, siendo a nuestro 

juicio lo más relevante, la marcada opción de participación en “juntas de vecinos y de 

adelanto” en  las zonas rurales, 39,7%, a diferencia del total de preferencias registradas en 

zonas urbanas de un 12,6%.  

 Si nos detenemos sólo en el análisis de las mujeres, estas se inclinan fundamentalmente 

en las zonas urbanas por las entidades religiosas (44,9%), lo que no ocurre en el 

campo:(28,6%). Esto podría relacionarse con lo que algunos autores definen como 

“oportunidades, espacios o escenarios de participación”,
85

 presumiendo que es más factible 

incorporarse en los sectores rurales, a “juntas de vecino” que a organizaciones religiosas, 

dada la débil presencia de estas últimas, en esas zonas; así lo denotan las cifras, que tras un 

total de 39,7% de preferencias por juntas de vecinos, sindican para las mujeres, la no 

despreciable opción  de un 40,3%. 

                                                
85

 Al referirse a participación, Flisfisch hablaba de “estructura o sistema de  oportunidades”, aclarando que 

para que una persona pudiera participar, era necesario que la sociedad le brindara la posibilidad de hacerlo.  

Ver del autor, “Algunos problemas conceptuales en el análisis de la participación” CEPAL, 1980. En la 

misma línea de razonamiento, Boeninger (1984), establece tipos de participación y condiciones, para que el 

proceso sea eficaz. 
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Cuadro 15 

Tipo de organización en que participa por sexo y zona, CASEN 2003 (en %) 

 

Zona Organización 
Sexo 

Total 

Hombre Mujer 

Urbana Junta de vecinos y de adelanto 11.0 14.2 12.6 

 Centro de madres y grupo de mujeres 0.3 6.2 3.3 

 Centro de padres y alumnos 2.2 6.3 4.3 

 Club deportivo, recreativo y cultural 46.6 13.8 29.9 

 Partido político 1.7 1.0 1.3 

 Grupo religioso,  Iglesia 29.3 44.9 37.3 

 Voluntariado, adulto mayor y 

discapacitados 

 

4.3 

 

10.6 

 

7.5 

 Organizaciones de empresarios y 

profesionales 

 

2.0 

 

1.7 

 

1.9 

 Asociación indigena y sindicales 2.5 1.3 1.9 

 TOTAL 100.0 100.0 100.0 

Rural Junta de vecinos y de adelanto 39.1 40.3 39.7 

 Centro de madres y grupo de mujeres 0.1 6.0 2.8 

 Centro de padres y alumnos 0.7 3.1 1.8 

 Club deportivo, recreativo y cultural 34.3 7.6 22.4 

 Partido político 0.2 0.2 0.2 

 Grupo religioso,  iglesia 15.2 28.6 21.1 

 Voluntariado, adulto mayor y 

discapacitados 

 

2.5 

 

6.3 

 

4.2 

 Organizaciones de empresarios y 

profesionales 

 

1.0 

 

1.6 

 

1.3 

 Asociación indigena y sindicales 6.9 6.2 6.6 

 TOTAL 100.0 100.0 100.0 
Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de la Encuesta CASEN 2003. 

 
 
 

- Participación, sexo, zona y promedio de escolaridad 

La educación formal, también ha sido tema de quienes han investigado estas materias. 

Así, sostiene Flisfish: 

“Participan más, los provistos de mayor nivel educacional, de mayor  

status socioeconómico y de posiciones más privilegiadas”
86

 

En la misma línea, Piven (1968), estipulaba que era poco frecuente que participaran 

aquellas personas que carecían de los conocimientos e información para examinar las 

políticas sociales. Así también, otros cultores de la psicología de la comunidad de décadas 

                                                
86 Ver del autor, “Algunos problemas conceptuales en el análisis de la participación”, CEPAL, noviembre. 

1980, PP. 2. 
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anteriores, postulaban que se requerían habilidades especiales y ciertas capacidades 

técnicas, para poder participar en organizaciones.
87

 

Nuestros datos, sin embargo, no corroboran estas afirmaciones, ya que son justamente 

los que  participan, quienes presentan un promedio de escolaridad levemente inferior al de 

quienes no lo hacen (9,6% versus 10,0%), siendo el promedio nacional aproximado de la 

muestra CASEN 2003, de un 10,1.
88

 (ver cuadro 16). 

 

Cuadro 16 

Promedio de escolaridad de la población mayor de 12 años, que participa y no 

participa, CASEN 2003                            

 

Participación Promedio 

No participa 10,0 

Participa 9,6 

Total 10,0 
                                        Fuente:   MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 
 
 

Esta información general varía considerablemente, si se diferencia entre zona urbana y 

rural, ya que en  esta última, el promedio de escolaridad de quienes participan, es sólo de   

un 6,9, lo que es coherente con el promedio de escolaridad menor, en sectores rurales; (ver 

cuadro 17) 

 

 Cuadro 17 

Promedio de escolaridad de los mayores de 12 años que participan y no participan por 

zona, CASEN 2003 

 

Participación 
Zona 

Total 
Urbana Rural 

No participa 10,4 7,2 10,0 

Participa 10,3 6,9 9,6 

Total 10,3 7,0 9,9 
                                          Fuente:   MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

 

 

En lo que a la diferenciación por sexo se refiere, no se observan diferencias 

significativas en materia de promedio escolaridad, entre los  hombres y las mujeres que 

participan; así, mientras los primeros, alcanzan a un 10,0, las segundas llegan a un 

promedio de  escolaridad  de 9,4. (Ver cuadro 18). 

                                                
87 Nos referimos a Wandersman 1979 y 1981 y a Razeto, 1985. 
88Esta cantidad corresponde a mayores de 15 años, por lo que hay una pequeña diferencia. Ver resumen, 

CASEN 2003 Educación, en www.mideplan.cl 

 

http://www.mideplan.cl/
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Cuadro 18 

Promedio de escolaridad de los mayores de 12 años hombres y mujeres, CASEN 2003 

 

Participación 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

No participa 10,1 9,9 10,0 

Participa 10,0 9,4 9,6 

Total 10,0 9,8 9,9 
                                          Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

 

 

Atendiendo ahora al tipo de organización, es en los “partidos políticos” (13,0) y en las 

“organizaciones de empresarios y profesionales” (14,5), en donde se observan promedios 

mayores de escolaridad, los que superan incluso, el promedio general del universo CASEN 

2003 aludido, siendo estos, levemente superiores para los hombres, en comparación con las  

mujeres. (Ver cuadro 19). 

Finalmente, el promedio levemente superior de aquellas que participan  en 

“asociaciones indígenas y sindicales” (11,1) en relación a los hombres (10,8), invita 

también a indagar este dato, con mayor acuciosidad.  

 

Cuadro 19 

Promedio de escolaridad  según  tipo de organización en que participan los mayores 

de 12 años, total  y según sexo, CASEN 2003 

 

Organización 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Junta de vecinos y de adelanto 9,6 9,2 9,4 

Centro de madres y grupo de mujeres 11,9 9,2 9,3 

Centro de padres y alumnos 12,8 11,6 11,9 

Club deportivo, recreativo y cultural 10,7 10,8 10,7 

Partido político 13,5 12,2 13,0 

Grupo religioso,  Iglesia 10,2 9,7 9,8 

Voluntariado, adulto mayor y 

discapacitados 

 

10,5 

 

8,7 

 

9,2 

Organizaciones de empresarios y 

profesionales 

14,9 14,0 14,5 

Asociación indígena y sindicales 10,8 11,1 10,9 

TOTAL 10,6 9,9 10,2 
              Fuente:   MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 
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4.4 Participación y grupo etáreo 

 

4.4.1 Marco de referencia específico 

De acuerdo con los resultados de la medición CASEN realizada el año 2000 y como ya 

se mencionara, quienes más participaban, eran los “adultos mayores”,  es decir,, quienes se 

situaban en la categoría de edad de “60 a 64” años. Esto era coherente con la tendencia 

observada en los 80, ya que interpretándose como “una pérdida de la tradición participativa 

durante la dictadura”, investigaciones realizadas en centros académicos independiente y en 

la Universidad Católica, constataban la casi ausencia de los jóvenes en iniciativas 

participativas. Frente a este fenómeno, se argumentaba al respecto, “un cierto aprendizaje o 

socialización en lo comunitario y participativo, que los jóvenes no habrían tenido bajo la 

dictadura, además de una reacción negativa de estos frente al régimen”
89

 Tales 

afirmaciones, coincidían con la tesis de Campero, quien refiriéndose a la participación de 

los estratos populares en temas relacionados con el trabajo, afirmaba que, “en lo político, la 

ausencia de participación sindical y la anulación del sistema de representación, habían 

dejado casi completamente fuera a los jóvenes pobladores de una experiencia que, al 

menos entre los adultos, se conservaba como memoria social”.
90

 

Especialmente relevante, es entonces, indagar en profundidad el “serendipity” o “dato 

anómalo e imprevisto”
91

, registrado en la medición CASEN 2003, ya que en materia de 

participación “emerge” un grupo etáreo que hace suponer que las políticas de estímulo a la 

participación del gobierno, han sido efectivas; nos referimos a los jóvenes de entre 12 y 17 

años. Así también, esto podría ser una consecuencia de la Reforma Educativa y de políticas 

específicas hacia la Infancia y la Juventud. Esta constatación de tanta relevancia, plantea 

entonces diversas interrogantes, que se ilustran con la información siguiente. 

 

4.4.2 Lo que dicen las cifras en relación a participación y edad 

Como se estipulara en el capítulo  que se refiere a participación en general, y 

consecuente con el marco de referencia específico incluido en líneas anteriores, son los 

adultos mayores, es decir las personas con 60 años y más, quienes  presentan porcentajes 

más altos de participación en organizaciones; (35,1%). Por otra parte, los “adultos jóvenes”, 

es decir aquellas personas que en el momento de recolección de la información, tenían entre 

18 y 29 años, sólo participaban en un 25,1%, llamando la atención la “emergencia” o 

“aggiornamiento” de los adolescentes de entre 12 y 17 años, ya que acusaron participar en 

un  31,7%. 

 

                                                
89 Ver, Culagovki, Mauricio. “Afiliación y Participación a nivel Local”. CED, Materiales para la discusión N° 

70, enero de 1985, pp. 14. 
90 Campero Guillermo: “Entre la sobre vivencia y la acción política. Las organizaciones de pobladores en 

Santiago”. Estudios ILET, Santiago, 1987, p. 124. 
91 Usamos terminología del clásico de la Sociología, Robert K. Merton, consignada en “Teoría y Estructuras 

Sociales”.  Fondo de Cultura Económica, México 1964. 
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Cuadro 20 

Participación de la población mayor de 12 años en organizaciones según edad, año 

2003 (en %) 
 

Participación 

Edad 

Total 
12-17 

años 

18-29 

años 

30-59 

años 

Más de 

60 años 

No participa 68.3 74.9 69.0 64.9 68.9 

Participa 31.7 25.1 31.0 35.1 30.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
                  Fuente:  MIDEPLAN,  División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003. 
 

Este “serendípity” o “dato anómalo e imprevisto”,  invitó a indagar sobre la calidad de 

la participación de este grupo etáreo, constatando la inclinación de los jóvenes por los 

clubes recreativos y culturales (52,2%) a diferencia de  la opción de los mayores de 60 

años, quienes participaban sólo en un 7,9% en este tipo de entidades. (cuadro  21). 

La fuerte preferencia de quienes participan, por los grupos religiosos o de iglesia, 

(34,4%), exigió también averiguar que ocurría al interior de los diferentes grupos de edad, 

pudiendo visualizarse en el cuadro siguiente, que son justamente los adolescentes entre 12 y 

17 años, quienes al consultárseles sobre su opción preferencial en materia de de 

participación, se inclinaron por esas  entidades, en un (39,7%). 

Finalmente y como era lógico, sólo un 1,9% de estos jóvenes participa en “juntas de 

vecino”, a diferencia de los adultos de entre 30 y 59 años, quienes acusaron una 

participación de un 22,6% en este tipo de organizaciones  y de los “adultos mayores “ con 

más de 60 años, de un 25,9%. 

 

Cuadro 21 

Participación de la población mayor de 12 años, en organizaciones por edad, año 2003  

(en %) 

 

Organización 

Edad 

Total 
12-17 18-29 30-59 

Más de 

60 

Junta de vecinos y de adelanto 1.9 9.9 22.6 25.9 17.9 

Centro de madres y grupo de mujeres 0.5 1.4 4.0 5.6 3.2 

Centro de padres y alumnos 2.7 3.3 5.6 0.4 3.9 

Club deportivo, recreativo y cultural 52.2 43.7 22.1 7.9 28.5 

Partido político 0.3 0.9 1.3 1.4 1.1 

Grupo religioso,  Iglesia 39.7 34.1 33.4 32.6 34.4 

Voluntariado, adulto mayor y 

discapacitados 

 

1.9 

 

3.9 

 

4.4 

 

22.4 

 

6.9 

Organizaciones de empresarios y 

profesionales 

 

0.1 

 

0.9 

 

2.7 

 

1.4 

 

1.7 

Asociación indígena y sindicales 0.7 2.0 3.8 2.3 2.7 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
      Fuente:   MIDEPLAN, División Social, a partir de la Encuesta CASEN 2003. 
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Como ya se expresara en la información general por zonas, el espacio de participación 

preferencial en los sectores rurales es la “junta de vecinos” (39,7%), a diferencia del 12,6% 

prevaleciente en los sectores urbanos;(ver cuadro 22). Lo inverso ocurre con las entidades 

religiosas que acusan un 37,3% de preferencias  en las ciudades y un 21,1% en el campo. 

En esta materia, no  se registran grandes diferencias entre los distintos grupos etáreos en las 

zonas urbanas; sin embargo, situándonos en zonas rurales  y manteniéndonos en la 

participación en  grupos religiosos, es notoria la diferencia entre los adolescentes que 

participan con un  38,4% y los otros grupos etáreos; (22,3%, 18,0% y 18,7%). Esta 

diferencia, exige una vez más, detenernos particularmente en  los jóvenes de entre 12 y 17 

años. Es la materia siguiente, una vez que revisemos lo que ocurre con el promedio de 

escolaridad, en los cuadros 22 y 23. 

Cuadro 22 

Participación de la población mayor de 12 años, según tipo de  organización, año 2003 

(en %) 
 

Zona Organización 

Edad 

Total 
12-17 18-29 30-59 

Más de 

60 

Urbana Junta de vecinos y de adelanto 1.6 7.5 16.5 18.5 12.6 

 Centro de madres y grupo de 

mujeres 

 

0.5 

 

1.2 

 

4.1 

 

6.6 

 

3.3 

 Centro de padres y alumnos 2.7 3.6 6.4 0.4 4.3 

 Club deportivo, recreativo y cultural 52.7 44.0 23.4 9.1 29.9 

 Partido político 0.3 1.1 1.6 1.7 1.3 

 Grupo religioso,  Iglesia 39.9 36.3 37.1 36.4 37.3 

 Voluntariado, adulto mayor y 

discapacitados 

 

1.9 

 

4.3 

 

4.9 

 

24.8 

 

7.5 

 Organizaciones de empresarios y 

profesionales 

 

0.1 

 

0.8 

 

3.0 

 

1.4 

 

1.9 

 Asociación indígena y sindicales 0.3 1.1 3.0 1.0 1.9 

 TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Rural Junta de vecinos y de adelanto 3.8 22.1 48.1 53.3 39.7 

 Centro de madres y grupo de 

mujeres 

 

0.4 

 

2.6 

 

3.5 

 

2.2 

 

2.8 

 Centro de padres y alumnos 2.2 1.6 2.4 0.1 1.8 

 Club deportivo, recreativo y cultural 49.6 42.5 16.9 3.4 22.4 

 Partido político 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 

 Grupo religioso,  Iglesia 38.4 22.3 18.0 18.7 21.1 

 Voluntariado, adulto mayor y 

discapacitados 

 

1.7 

 

1.6 

 

2.0 

 

13.6 

 

4.2 

 Organizaciones de empresarios y 

profesionales 

 

0.1 

 

1.1 

 

1.6 

 

1.3 

 

1.3 

 Asociación indígena y sindicales 3.3 6.2 7.3 7.1 6.6 

 TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente: MIDEPLAN, División Social, a partir de la Encuesta CASEN 2003. 
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Si relacionamos participación, grupo etareo y promedio de escolaridad (ver cuadro  23), 

constatamos que son los jóvenes que en el momento de recolección de la información, 

tenían entre 18 y 29 años, quienes presentaban un promedio de escolaridad mayor; así, 

mientras este estrato de edad presentaba  un  11,8 , los otros grupos acusaban un 10,2 (30-

59 años) y un débil 6,6, para los mayores de sesenta años. Esta última cifra es entendible en 

el contexto de los promedios generales de escolaridad de los adultos mayores
92

, aunque una 

vez más, contradice los postulados que relacionan positivamente, participación y 

escolaridad.
93

  Veamos ahora que ocurre en materia de participación, con quienes tienen 

entre 12 y 17 años. 

 

Cuadro 23 

Promedio de escolaridad de la población mayor de 12 años que  participa y no 

participa en organizaciones y edad, CASEN 2003 
 

Participación 

Edad 

Total 
12-17 

años 

18-29 

años 

30-59 

años 

Más de 

60 años 

No participa 8,3 12,0 10,4 6,6 10,0 

Participa 8,3 11,8 10,1 6,6 9,6 

Total 8,3 11,9 10,3 6,6 10,0 
                 Fuente:   MIDEPLAN, División Social, a partir de la Encuesta CASEN 2003. 

 

 

Situándonos entonces en este grupo etáreo y como puede visualizarse en el cuadro 24, 

que transversaliza la participación de este grupo de edad con la  variable sexo, los 

adolescentes de entre 12 y 17 años, se inclinan fundamentalmente por los “clubes 

deportivos recreativos y culturales” (52,2%) y por los “grupos religiosos o de iglesias”, 

(39,7%). En cuanto a la primera opción, y consecuente con la tendencia general descrita en 

el capítulo correspondiente y en el que se refería a “participación y género”, son los jóvenes 

que tienen entre 12 y 17 años quienes participan fundamentalmente en entidades 

deportivas, (63,9%), a diferencia de las mujeres, que lo hacen sólo en un 36,0%. 

En cuanto a la segunda opción y consecuente también con la tendencia general ya 

descrita, la relación es inversa, ya que las adolescentes mujeres optan preferentemente por 

los grupos religiosos o de iglesia (53,6%), a diferencia de los hombres que declaran 

participar en estos, sólo en un 29,8%. 

Resulta sin duda especialmente relevante, el detenernos en este grupo de edad, toda vez 

que  ha sido considerado por algunos estudiosos, como un “período preparatorio”. Así, 

Dina Krauskopf (1999), señalizando que “la globalización ha influido en que los 

adolescentes se encuentren expuestos a influencias multiculturales”, aconseja diagnósticos 

diferenciados, así como, políticas diversificadas en materia de participación.
94

 Con esto, 

                                                
92 Ver Principales Resultados, CASEN Educación, 2003.Resumen, en www.mideplann.cl 

 
93 Nos referimos a lo estipulado por Flisfisch y por psicólogos de la comunidad estadounidenses de la década 

del 60 y del 80, ya aludidos. 
94 Ver de D. Krauskopf, “Dimensiones críticas en la participación social de la juventud”. CELAJU, UNESCO, 

1999. 

http://www.mideplann.cl/
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rebate la postura que considera al adolescente como “niño grande” o como “adulto en 

formación”, la que a su entender, se manifiesta en el vacío de contenidos para esta etapa  en 

particular. 

 

Cuadro 24 

Tipo de organización en que participan jóvenes entre 12 y 17 años por sexo, año 2003 

(en %) 

 

Organización 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Junta de vecinos y de adelanto 1.7 2.1 1.9 

Centro de madres y grupo de mujeres 0.4 0.6 0.5 

Centro de padres y alumnos 1.7 4.1 2.7 

Club deportivo, recreativo y cultural 63.9 36.0 52.2 

Partido político 0.3 0.3 0.3 

Grupo religioso,  Iglesia 29.8 53.6 39.7 

Voluntariado, adulto mayor y 

discapacitados 

 

1.5 

 

2.5 

 

1.9 

Organizaciones de empresarios y 

profesionales 

 

0.1 

 

0.2 

 

0.1 

Asociación indígena y sindicales 0.8 0.6 0.7 

Total 100.0 100.0 100.0 
                 Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de la Encuesta CASEN 2003. 
 

Manteniéndonos en el mismo grupo etáreo y diferenciando según zonas, no se 

visualizan diferencias significativas en los niveles de participación  de los hombres, en el 

campo y en la ciudad; así, la preferencia por los clubes deportivos y recreativos, se 

mantiene casi igual, tanto en los sectores urbanos como en los rurales (63,9% y 63,4%), 

observándose algo semejante en lo que a las mujeres se refiere, ya que tanto en la ciudad 

como en el campo, estas indican como prioritaria, la afiliación a las organizaciones 

religiosas; ( 53,5% y 54,8%). 
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Cuadro 25 

Tipo de organización en que participan jóvenes entre 12 y 17 años por sexo y zona 

, año 2003 (en %) 
 

Zona Organización 
Sexo 

Total 

Hombre Mujer 

Urbana Junta de vecinos y de adelanto 1.5 1.6 1.6 

 Centro de madres y grupo de mujeres 0.4 0.6 0.5 

 Centro de padres y alumnos 1.6 4.2 2.7 

 Club deportivo, recreativo y cultural 63.9 37.0 52.7 

 Partido político 0.3 0.2 0.3 

 Grupo religioso,  Iglesia 30.2 53.5 39.9 

 Voluntariado, adulto mayor y 

discapacitados 

 

1.5 

 

2.4 

 

1.9 

 Organizaciones de empresarios y 

profesionales 

 

0.1 

 

0.2 

 

0.1 

 Asociación indígena y sindicales 0.4 0.1 0.3 

 TOTAL 100.0 100.0 100.0 

Rural Junta de vecinos y de adelanto 2.4 6.0 3.8 

 Centro de madres y grupo de mujeres 0.4 0.5 0.4 

 Centro de padres y alumnos 1.8 2.8 2.2 

 Club deportivo, recreativo y cultural 63.4 28.8 49.6 

 Partido político 0.4 0.5 0.4 

 Grupo religioso,  Iglesia 27.4 54.8 38.4 

 Voluntariado, adulto mayor y 

discapacitados 

 

1.1 

 

2.6 

 

1.7 

 Organizaciones de empresarios y 

profesionales 

 

0.1 

 

0.2 

 

0.1 

 Asociación indígena y sindicales 3.1 3.7 3.3 

 TOTAL 100.0 100.0 100.0 
             Fuente:    MIDEPLAN, División Social, a partir de la Encuesta CASEN 2003. 

 

Por último, se intentó explorar con mayor sutileza y en un análisis más fino, que ocurría 

con los adolescentes y sus opciones participativas, al interior de ese tramo de edad. Esto, 

fundamentado entre otros,  en quienes argumentan sobre la heterogeneidad de este grupo 

etáreo y  la conveniencia de hablar de “juventudes”, más que utilizar en singular, términos 

generalizadores.
95

  Para ello, se sub estratificó la muestra de los participantes, en dos  

categorías: 12 a 14 años y 15 a 17 años, no encontrándose entre ellas, en el caso de los 

hombres,  diferencias significativas; así, en ambos grupos, de edad, la opción por los clubes 

deportivos recreativos y culturales, fue semejante: 63,8% y 63,9%. En cuanto a la 

preferencia por grupos religiosos o de iglesia, la diferencia era también mínima, en ambos 

grupos de edad; 30,8 y 28,6%. 

                                                
95 Ver  de Claudio Duarte Quapper “¿Juventud o juventudes? Acerca de como mirar y remirar a las juventudes 

en nuestro continente”. Última Década N° 13, CIDPA, Viña del Mar, septiembre,2000, PP.59-77. 
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Sin embargo, en el caso de las mujeres, la diferencia fue impactante, ya que rompiendo 

la tendencia observada hasta ahora,  hay entre las niñas adolescentes que tenían en el 

momento de recolección de la información, entre 12 y 14 años,  una fuerte preferencia por 

participar en clubes deportivos y recreativos (41,6%), pudiendo sindicarse esto, como un 

nuevo “serendipity”, que denota la masificación progresiva del deporte y presumiblemente 

del fútbol, sin importar en ello, el sexo del adolescente. 

Sobre el particular, hay extensa literatura que critica la educación “sexista” y sedentaria 

de las niñas, apareciendo como relevante, lo expresado en una página de Internet, que 

aborda la temática sobre deporte y género: 

“Desde que una niña nace viene signado su destino en la actividad física, la 

batita rosa dictaminará que sus primeros regalos serán una muñeca o 

delicados juguetes, hermosos vestidos para ser lucidos y moños en el pelo. 

Más adelante se les prohibirá trepar al árbol de la plaza y jugar con los 

varones….. En la clase de educación física en la escuela se la protegerá de 

alguna caída y se tendrá especial cuidado en que no se lastime las rodillas 

por que no es de nenas. En cambio si un varón tiene raspadas y sucias las 

rodillas se podrá leer que tuvo una jornada de disfrute y la audacia que 

manifiesta en los juegos que son propios de un niño”.
96

 .  

Enfatizando argumentos en contra de la educación sexista y sedentaria, continúa la 

fuente expresando que, 

“Desde la propia familia se reproducen estos modelos, la madre que no 

hace actividad física y el padre que quizás juega fútbol los fines de semana 

con sus amigos, los hermanos que van al club o a la plaza a andar en 

patines o bicicleta y las hermanas que se juntan con amigas a escuchar 

música quietamente, son ejemplos vivenciados por las niñas”.
97

  

En esta línea, es importante aludir el compromiso de Chile Deportes con la equidad de 

género en nuestro país, entidad que se ha empeñado en incorporar a las políticas 

propiciadas por el Gobierno en materia de igualdad de oportunidades, los contenidos de la 

Ley de Deportes  N° 19.712, promulgada el 22 de enero de 2001.
98

  

 

                                                
96 En www.mujeresdeempresa.com 

El sitio cita  referencias de las investigadores: Christine Wells e  Isabel Valdivia y del autor chileno, Carlos 

Saavedra.  
97 Ibidem. 
98 Ver importantes apartados relacionados con esta temática, en  www.chiledeporte.gov.cl 

Por otra parte, corresponde recordar que Chile y concretamente el SERNAM,  fue destacado por el BID con 

un primer lugar en relación a otros países de la región, por el Programa de Igualdad de Oportunidades. 

http://www.mujeresdeempresa.com/
http://www.chiledeporte.gov.cl/
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Cuadro 26 

Tipo de organización en que participan jóvenes entre 12 y 17 años por edad  y sexo, 

año 2003 (en %) 
 

Sexo Organización 
Edad 

Total 

12-14 15-17 

Hombre Junta de vecinos y de adelanto 1.2 2.2 1.7 

 Centro de madres y grupo de mujeres 0.6 0.2 0.4 

 Centro de padres y alumnos 1.4 2.0 1.7 

 Club deportivo, recreativo y cultural 63.8 63.9 63.9 

 Partido político 0.3 0.3 0.3 

 Grupo religioso,  Iglesia 30.8 28.6 29.8 

 Voluntariado, adulto mayor y 

discapacitados 

 

1.1 

 

1.9 

 

1.5 

 Organizaciones de empresarios y 

profesionales 

 

0.1 

 

0.1 

 

0.1 

 Asociación indigena y sindicales 0.7 0.8 0.8 

 TOTAL 100.0 100.0 100.0 

Mujer Junta de vecinos y de adelanto 2.1 2.2 2.1 

 Centro de madres y grupo de mujeres 0.1 1.2 0.6 

 Centro de padres y alumnos 3.3 4.9 4.1 

 Club deportivo, recreativo y cultural 41.6 29.4 36.0 

 Partido político 0.1 0.5 0.3 

 Grupo religioso,  Iglesia 50.0 57.9 53.6 

 Voluntariado, adulto mayor y 

discapacitados 

 

2.2 

 

2.8 

 

2.5 

 Organizaciones de empresarios y 

profesionales 

 

0.2 

 

0.3 

 

0.2 

 Asociación indigena y sindicales 0.4 0.8 0.6 

 TOTAL 100.0 100.0 100.0 
       Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de la Encuesta CASEN 2003. 
 

 

4.5 Preferencia por organizaciones religiosas. ¿Otro “serendipity”? 

 

4.5.1 Marco de Referencia Específico 

En el capítulo introductorio,  se reflexionaba en torno a que si bien era cierto en nuestro 

país, se han modificado positivamente  los indicadores macroeconómicos y los niveles de 

pobreza han disminuido,
99

 es también cierto, que esto ha ido acompañado de importantes  

niveles de inseguridad. Al interior de esta línea de razonamiento, recordábamos que  

                                                
99 En 1987, un 45,1% de la población de Chile, era pobre; esta cifra descendió en  1990 a un 38,6%, y   en la 

última medición del año 2003, a un 18,8%.Ver  Encuesta CASEN, www.mideplan.cl 

 

http://www.mideplan.cl/
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CEPAL  relacionaba los procesos de modernización, con la pérdida de cohesión social.
100

  

Se recordaba también, que la inseguridad como “subjetividad vulnerada”, había sido 

materia de capítulos del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (1998), el que tras el 

subtítulo de, “las paradojas de la modernización”, abordaba “la búsqueda de la seguridad”, 

“la inseguridad ciudadana” y el “miedo al otro”, entre otras temáticas.
101

    Al respecto, fue 

de especial validez, la información procesada por “Latinobarómetro”, entidad que  señalaba 

que, “el  primer rasgo característico que sobresalía en la cultura latinoamericana, eran los 

bajos niveles de confianza interpersonal”.
102

 Sobre este particular, las mismas fuentes 

aludidas, teorizaban sobre la relación virtuosa entre cohesión, inclusión, ciudadanía, 

participación social y seguridad.  En esta línea, podría aventurarse como hipótesis 

explicativa sobre la preferencia por organizaciones religiosas o de iglesias, una  eventual 

relación con la búsqueda de seguridad, lo que estimula a describir más detalladamente este 

segmento de la muestra, de acuerdo con las variables grupo etareo y género. 

En la misma línea, se acota en relación a las conclusiones de una publicación de 

Cristián  Parker: 

“La mayor importancia al tema religioso, es un reflejo de la tendencia de la 

juventud a privilegiar los lazos primarios y solidarios en general, debido a 

que gracias a la religión es posible establecer fuertes vínculos sociales, los 

que pueden contrarrestar la despersonalización de la sociedad actual”
103

 

Agregando que 

“…uno de los rasgos más marcados del cambio cultural en el inicio del 

nuevo milenio, dice relación con una suerte de reencantamiento de la 

sociedad, derivado del resurgimiento de expresiones religiosas y, por otra 

parte, con una diversificación de las expresiones religiosas populares de 

tipo tradicional o nuevas tendencias espirituales”
104

 

Acota el sociólogo citado que la religiosidad creciente de los sectores populares en 

nuestro país, se asocia con la posibilidad que ofrece la religión a los sectores excluidos, de 

incorporarse a un grupo social para salir de la marginación. 

Otro argumento de interés, es el que plantea Duarte (2000), quien refiriéndose a los 

jóvenes, postula que están tendiendo a crear fórmulas propias de sus intereses colectivos e 

individuales, revelándose a los canales convencionales de  participación política, pudiendo 

considerarse, en cierta medida, a las agrupaciones religiosas y del voluntariado como una 

instancia relativamente  novedosa  y alternativa para la canalización de las tendencias a la 

organización y a la participación.
105

Tal interpretación, es coherente también, con los 

postulados de Parker, quien señala que los jóvenes buscan formas más libres de adhesión a 

lo trascendente, separándose de la religiosidad tradicional.  La ruptura con lo convencional 

                                                
100 CEPAL, “Equidad Desarrollo y Ciudadanía”, México, D.F. abril, 2000 p. 352. 
101 PNUD.”Desarrollo humano en Chile, 1998”. Santiago, Chile, marzo 1998. (254 pp). 
102 Informe Latinobarómetro, pp. 3. Confianza interpersonal en  Sudamérica y México: 1996,20%; 1998,21% 
y 1999, sólo un 16%. 
103 Reportaje en el Diario La Tercera del 26 de abril de 2000, que alude a una investigación del sociólogo  

Cristián Parker, realizada en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Ver además 

del autor, diversas publicaciones en la materia, así como la “Newsletter” de la Asociación de Cuentistas 

Sociales de la Religión en el Mercosur. 
104 Diario la Tercera, op. cit.  
105 Sobre el Voluntariado  Juvenil señala E. Rodríguez, (septiembre, 2000), que puede llegar a constituirse en 

la principal herramienta de las estrategias de desarrollo de las próximas décadas.  
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y la búsqueda de canales propios y originales, muchas veces más próximos a lo religioso, es 

más válido aún, si lo  cotejamos con la débil participación  en los partidos políticos, la que 

como se ya se ha visto al referirnos a la información general aportada por la encuesta  que 

estamos analizando,   asciende sólo  a un 1,1%, siendo más crítico aún en los grupos etáreos 

que congregan a población adolescente y joven, (0,3% y 0,9%). Señala al respecto Fuentes 

(2005), que si bien es cierto Chile es un país estable políticamente, un 80% de las personas 

menores de 29 años, no están inscritos para votar. Esto, es coherente con información 

procesada por la Corporación PARTICIPA, la que refiriéndose a un índice internacional de 

Participación Ciudadana, señala que “entre ocho países de la Región, Chile presenta el más 

bajo nivel de participación política”
106

 Esto puede relacionarse también con los bajos 

niveles de confianza en las instituciones políticas, detectados por Latinobarómetro,
107

 y 

con lo expresado en relación a los partidos, por el último informe del PNUD: 

“Las personas se sienten cada vez menos representadas por cuerpos 

doctrinarios cerrados”….”  “Así se ahonda aún más el hiato con la gente, 

pues en algunos casos la profesionalización, ha adquirido rasgos de 

oligarquización.”
108

 

Volviendo a las cifras y advirtiendo que aunque la información recavada por la 

Encuesta CASEN los años 2000 y  2003, no son en algunos casos estrictamente 

comparables, llama la atención el que en la primera de las mediciones aludidas, la 

“organización religiosa”, era mencionada por un 9,1% de los entrevistados, 
109

mientras que 

en la segunda, quienes  se inclinaban por “grupos religiosos o de iglesia”, era un 10,2% de 

la población nacional que participaba en organizaciones, lo que denota una creciente 

preferencia por estos espacios.
110

 

Aunque ya se ha descrito el universo de quienes participan,  hay sin duda otras 

posibilidades de desentrañar este fenómeno participativo no siempre esperado. 

Surge en términos genéricos, la siguiente interrogante: 

¿Quiénes son las personas cuyas preferencias se inclinan por organizaciones religiosas 

o de iglesia? Así, además de las diferenciaciones ya aludidas, correspondería trabajar en 

futuros análisis, otras variables como independientes, como son la región, la zona, el nivel 

de escolaridad, los niveles de pobreza, quintiles de ingreso y condición de actividad. 

Aunque muchas de estas solicitudes ya están cubiertas en los cuadros generales solicitados, 

habría que estudiar  como se asumen estas interrogantes para afinar el análisis de esta 

relevante constatación empírica. 

 

 

 

 

 

                                                
106 Ver de Claudio Fuentes “Juventud y participación política en el Chile actual”, Santiago de Chile, Saint 
George, FLACSO, marzo 2005 y www.participa.cl 

 
107 Ver www.latinobarometro.org 

 
108 Ver Desarrollo Humano en Chile. “El poder: ¿Para qué y para quien?” PNUD, 2004. P.P. 255. 
109 Ver CASEN 2000, op cit PP. 19, cuadro 8. 
110 Aludimos  a los cuadros que consignan categorías de organizaciones acumuladas, lo que se verá con mayor 

detalle, en uno de los siguientes cuadros. 

http://www.participa.cl/
http://www.latinobarometro.org/
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4.5.2 Algunas cifras 

De la población total mayor de 12 años  encuestada, un 10, 2 % lo hace en  grupo 

religioso o de iglesia. Desagregado por sexo y coherente con la tendencia general, las 

mujeres, a diferencia de los hombres, optan significativamente por estas iniciativas (12,1%, 

versus 8,1%) 

 

Cuadro 27 

Participación en organización religiosa según sexo 

Muestra total mayores de 12 años, año 2003  (en %) 
 

Participación 
Sexo Total 

Hombre Mujer  

No participa 91.9 87.9 89.8 

Participa 8.1 12.1 10.2 

Total 100.0 100.0 100.0 

N 6.028.463 6.465.366 12.493.829 
                                     Fuente:   MIDEPLAN, División Social, a partir de la Encuesta CASEN 2003. 
 
 
 

Si nos situamos ahora, sólo en quienes participan, nos encontramos con que de la 

totalidad de participantes, quienes optan por los grupos religiosos o de iglesia, son un 

33,6%, es decir, algo más de un tercio de las alternativas participativas (cuadro 28). 
 
 

Cuadro 28 

Participación en organización religiosa según sexo, considerando  

sólo a los mayores de 12 años, que participan en alguna organización, año 2003 (en %) 
 

Participación 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

No participa 74.1 58.7 66.4 

Participa 25.9 41.3 33.6 

Total 100.0 100.0 100.0 

N 1.890.186 1.889.093 3.779.279 
                                     Fuente: MIDEPLAN, División Social, a partir de la Encuesta CASEN 2003. 
 
 

Finalmente y atendiendo ahora a la edad de los respondentes, son justamente los 

jóvenes que en el momento de recolección de la información, tenían entre 12 y 17 años, 

quienes se inclinaban preferentemente, por este tipo de organizaciones; (12,2%), a 

diferencia de los aquellos que tenían entre 18 y 29 años,  que acusaron sólo un 8,4% de 

preferencias.  
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Cuadro 29 

Participación en organización religiosa según edad. 

Muestra total mayores de 12 años, año 2003 (en %) 
 

Participación 

Edad 

Total 
12-17 

años 

18-29 

años 

30-59 

años 

Más de 

60 años 

No participa 87.8 91.6 89.9 88.8 89.8 

Participa 12.2 8.4 10.1 11.2 10.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N 1.763.806 3.006.440 5.938.365 1.785.218 12.493.829 
               Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de la Encuesta CASEN 2003. 
 

 

Si el análisis se centra sólo en los que participan en alguna organización,(ver cuadro 30), 

las opciones en materia de entidad religiosa o de iglesia, son de un 33,6%, correspondiendo 

a los jóvenes de entre 12 y 17 años,  un  38,6%. 

 

Cuadro 30 

Participación en organización religiosa según edad, considerando 

sólo a los que participan en alguna organización, año 2003 (en %) 
 

Participación 

Edad 

Total 
12-17 

años 

18-29 

años 

30-59 

años 

Más de 

60 años 

No participa 61.4 66.7 67.3 68.0 66.4 

Participa 38.6 33.3 32.7 32.0 33.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N 559.045 755.586 1.838.169 626.479 3.779.279 
                Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de la Encuesta CASEN 2003. 
 
 

En síntesis; quienes participan en organizaciones religiosas son un 10.2% de la 

población total encuestada, lo que corresponde a un tercio de los que participan (33,6%). 

En general, este espacio de participación es “femenino”,12,1%, versus 8,1% y 41,3% 

versus 25,9%. En cuanto a la variable “grupo etareo”, son los jóvenes quienes optan en 

mayor proporción, por este tipo de organizaciones. 

 

4.6 ¿Por qué no participan los chilenos? 

Las principales razones por las cuales la población no participa en alguna organización, 

son la falta de interés (40,2%) y porque tiene otras responsabilidades más importantes, tales 

como trabajo o estudio (31,2%). Le sigue en importancia el argumento de tener otras 

responsabilidades más importantes, tales como familia o pareja (10,5%). 

Por otra parte, las razones asociadas a una valoración negativa de las organizaciones en 

respuestas tales como: “porque las organizaciones son cerradas” o “por existir corrupción 

en las organizaciones sociales” registraron muy bajas frecuencias, 0,7% y 0,6%, 

respectivamente (ver cuadro 31).  
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Al analizar esta información por zona de residencia, se advierte que en las zonas rurales 

adquiere mayor importancia la razón “por falta de oportunidades y espacio para hacerlo” 

(15,3% en la zona rural y 3,4% en la zona urbana). Por su parte, en las zonas urbanas, la 

razón asociada a que tiene otras responsabilidades más importantes, tales como trabajo o 

estudio, tiene mayor incidencia (32,4% en la zona urbana y 22,2% en la zona rural). 

Además, en las mujeres se registra una mayor frecuencia que en los hombres de la 

razón “tiene otras responsabilidades más importantes: familia, pareja” (14,7% y 5,7%, 

respectivamente). Asimismo, en los hombres es más frecuente que en las mujeres la razón 

“porque tiene otras responsabilidades más importantes: trabajo” (35,8% y 27,1%, 

respectivamente)
 111

, lo que demuestra una diferencia de roles según género
112

. 

 

Cuadro 31 

Razones de no participación en organizaciones, año 2003 (en %) 

 

 Razones % 

Por falta de interés 40,2 

Tiene otras responsabilidades más importantes: trabajo, 

estudio 31,2 

Tiene otras responsabilidades más importantes: familia, 

pareja 10,5 

Otra 5,1 

Por falta de espacios y oportunidades para hacerlo 4,7 

Por falta de información 4,2 

Por razones económicas o materiales 1,2 

No sabe 0,9 

Porque las organizaciones son cerradas 0,7 

Por existir corrupción en las organizaciones sociales 0,6 

Porque un familiar se opone 0,3 

Por temor (ej.a perder el trabajo, inseguridad) 0,3 

Total 100,0 
Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

Relacionando ahora con grupo etareo, tanto los adultos mayores como los jóvenes, no 

participan en alguna organización, principalmente “por falta de interés”. Sin embargo, fue 

entre las personas mayores de 60 años en donde la frecuencia de esta respuesta fue mayor 

(46,9%). 

Así también, la no participación en organizaciones, se relaciona con el cumplimiento de 

otras responsabilidades consideradas más importantes, tales como trabajo y estudio, razón 

que fue señalada tanto por los jóvenes entre 12 y 17 años (36,2%), como por aquellos que 

tenían en el momento de la medición entre 18 y 29 años, (35,7%) y 30 a 59 años (32,7%). 

En los adolescentes, adquiere mayor importancia la razón “por falta de espacios y 

oportunidades para hacerlo” (6,5%). Esta razón fue mencionada por el 4,3% de la población 

                                                

 
 
112 Para mayores detalles, ver los Cuadros 7 y 8,  en  el Anexo 1. 
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de 18 a 29 años, por el 4,4% de la población de 30 a 59 años y por el 4,9% de la población 

de 60 años y más
113

.  

 

Gráfico 11 

Razones de no participación de la población mayor de 12 años 

por grupo de edad, 2003 (en %) 
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Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

Las razones para no participar en una organización, varían según quintil de ingreso.  El 

42,3% de la población del primer quintil, declara no participar en organizaciones por “falta 

de interés” y porque tiene otras responsabilidades más importantes, tales como trabajo y 

estudio (22,5%). En los quintiles segundo y tercero, la razón “falta de interés”, registra 

también la frecuencia más alta. 

En cambio, a medida que aumenta el ingreso, la razón “tiene otras responsabilidades 

más importantes: trabajo y estudio” aumenta, llegando al 39,9% en la población del quinto 

quintil superando levemente la razón de “falta de interés” (39,2%). Una situación 

equivalente, se observa en el cuarto quintil donde estas razones bordean el 37,0%
114

. 

 

                                                
113 Para mayores detalles, ver el Cuadro 9 en el  Anexo 1. 
114 Para mayores detalles, ver el Cuadro 10 en el Anexo 1. 
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Gráfico 12 

Razones de no participación de la población mayor de 12 años por quintil de ingreso 

autónomo per capita del hogar, año 2003 (en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

 

El 44,9% de los indigentes y el 40,9% de los pobres no indigentes, señala no participar 

en organizaciones por “falta de interés”. Le sigue en importancia “Tiene otras 

responsabilidades más importantes: trabajo, estudio” con 20,8% y 24,1% respectivamente. 

Al comparar con la población no pobre, se advierte que en los indigentes la “falta de 

interés” adquiere mayor importancia. Asimismo, la razón “Por falta de espacios y 

oportunidades para hacerlo” es más frecuente en los indigentes y pobres no indigentes. 

Por último, en la población no pobre, es mayor la proporción de respuestas en la razón 

“Tiene otras responsabilidades más importantes: trabajo o estudio”. 

 

42,3 41,0 40,8 37,8 39,2

22,5
27,6 30,8

36,2
39,9

23,7
18,8 17,4 14,6 10,710,7 11,5 10,0 10,6 9,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

I II III IV V

Por falta de interés Tiene otras responsabilidades más importantes: trabajo

Otras razones Tiene otras responsabilidades más importantes: familia



 61 

Cuadro 32 

Razones de no participación por situación de pobreza, 2003 (en %) 

 

Razones 

Situación de pobreza 

Indigente 
Pobre no 

indigente 
No pobre 

Por falta de interés 44,9 40,9 39,9 

Por falta de información 5,9 6,7 3,8 

Por razones económicas o materiales 2,7 2,2 1,0 

Por falta de espacios y oportunidades para hacerlo 8,0 6,7 4,3 

Por existir corrupción en las organizaciones sociales 0,9 0,6 0,6 

Por temor (por ej. a perder el trabajo, inseguridad) 0,2 0,2 0,3 

Porque las organizaciones son cerradas 1,2 1,1 0,7 

Tiene otras responsabilidades más importantes:  

familia 

 

10,3 

 

11,6 

 

10,3 

Tiene otras responsabilidades más importantes:  

trabajo, estudio 

 

20,8 

 

24,1 

 

32,6 

Porque un familiar se opone 0,5 0,4 0,3 

Otra 3,8 4,4 5,2 

No sabe 0,8 1,0 0,9 

Total 100,0 100,0 100,0 
Fuente: MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

 

 

5. A MANERA DE CONCLUSIÓN. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

 

El barrido bibliográfico y la recapitulación conceptual en temas de tanta trascendencia 

como son la exclusión, la participación de la sociedad civil y más aún de los propios 

“beneficiarios” de las políticas sociales, permitió construir el  “marco de referencia 

general” de este estudio.  Esto, dada la necesaria reflexión en torno a  enfoques que 

propugnan la “protección social”, como un derecho universal, más aún, pensando que  los 

costos de la globalización para nuestra región latinoamericana, son entre otros, la inequidad 

y la exclusión de importantes segmentos de nuestra población. A juicio de quienes diseñan 

políticas,  esta debería “empoderarse” y participar activamente en todas las etapas de estos 

procesos, contemplándose hoy en día como clave, la “alianza de actores”.
115

 

Consecuente con estos postulados, el gobierno de Chile ha puesto en práctica 

importantes medidas para robustecer a la Sociedad Civil y estimular la participación, lo 

que junto  a la reforma educacional, a políticas específicas hacia la infancia, juventud y 

adultos mayores, así como a los programas de “equidad de género” e igualdad de 

oportunidades, podrían  explicar algunos avances en estas materias. 

                                                
115 Es en esta línea, es interesante la  propuesta de la Fundación para la Superación de la Pobreza, en materia 

de participación.  Así, refiriéndose a este tema y particularizando en relación al Sistema Chile Solidario, la 

Fundación propugna “la instalación de capacidades, facilitando procesos de empoderamiento y de inversión 

en capital social”.  Ver “Umbrales Sociales 2006.  Propuestas para la Futura Política Social” (2005), p. 181. 
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Así, de  acuerdo con la medición CASEN, que estamos presentando, la que se realizó en 

nuestro país el año 2003, un tercio de la población mayor de 12 años participa en 

organizaciones  inclinándose las preferencias hacia grupos religiosos o de iglesia 

Corresponde además aclarar, que quienes  más participan son los adultos mayores y los 

adolescentes entre 12 y 17 años, registrándose mayor motivación a  participar, en los 

sectores rurales. 

Dado que la “falta de interés” es la razón de no participación que se señala con mayor 

frecuencia, en todos los grupos de edad, hay aún importantes desafíos para incentivar este 

proceso en Chile. 

En síntesis, los principales hallazgos de la medición CASEN en temas de participación, 

son los siguientes: 

- Un tercio de la población mayor de 12 años,  participa en organizaciones. 

- Se participa más, en grupos religiosos, clubes deportivos y organizaciones de vecinos. 

- La participación de los hombres en clubes deportivos y recreativos, es muy superior a la 

registrada en las mujeres. Asimismo, la participación de las mujeres en grupos 

religiosos o de iglesia, supera ampliamente la registrada en los hombres. 

- Los que más participan, son los adultos mayores y los adolescentes entre 12 y 17 años. 

- El tipo de organización en que se participa, cambia según grupo de edad, aunque en 

todos los grupos etáreos se registra una alta participación en grupos religiosos o de 

iglesia. 

- Las personas participan más en los sectores rurales que en los urbanos. 

- La población de sectores rurales, participa principalmente en organizaciones de vecinos. 

- Las regiones de la Araucanía y Aysén, registran los mayores niveles de participación de 

su población en organizaciones. 

- La participación es más alta, en la población perteneciente a los hogares de menores 

ingresos. 

- La participación en grupos religiosos o de iglesia y  en clubes deportivos o recreativos, 

es relevante en todos los quintiles de ingreso. 

- En todos los quintiles de ingreso, se registra una participación más alta en las zonas 

rurales. 

- La participación de la población en organizaciones, muestra niveles similares según 

situación de pobreza. 

- La población en situación de indigencia de las zonas rurales, presenta mayores niveles 

de participación. 

- Las organizaciones religiosas o de iglesia, son las más mencionadas, tanto por los 

indigentes, como por los pobres no indigentes y no pobres. 

- La participación en organizaciones, es levemente superior, en la población inactiva. 

- Las principales razones declaradas para no participar, son “falta de interés” y “tiene 

otras responsabilidades más importantes”, como trabajo y estudio. 

- En todos los grupos de edad, la “falta de interés”, es la razón que se señala con mayor 

frecuencia,  para no participar en organizaciones. 

- En el quintil de mayores ingresos, las principales razones para no participar, son tener 

otras responsabilidades más importantes, tales como trabajo o estudio. 

- En la población en situación de pobreza, las principales razones para no participar son 

“por falta de interés” y “tiene otras responsabilidades más importantes, como son el 

trabajo y el estudio”. 
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Por su parte, el análisis más fino en relación a participación y género y participación y 

grupo etáreo, entregó otros hallazgos, siendo lo de mayor relevancia, la emergencia de los 

jóvenes de entre 12 y 17 años, como un grupo que rompiendo la tendencia de décadas 

anteriores en las cuales participaban fundamentalmente los adultos y los adultos mayores, 

se interesa también, por involucrarse en  iniciativas participativas. Estas, son 

principalmente las que al alero de las iglesias, ofrecen espacios alternativos en donde a 

juicio de los sociólogos de la religión, recuperan su identidad y superan en parte su 

condición de exclusión. 

Fue significativo también, el constatar la diferenciación “sexista” de preferencias 

participativas, entre hombres y mujeres; así, mientras los primeros prefieren las entidades 

deportivas y recreativas, las segundas se inclinan por los grupos religiosos o de iglesia; esta 

tendencia se quiebra al analizar a los jóvenes que en el momento de recolección de la 

información, tenían entre 12 y 14 años, ya que son justamente las adolescentes, quienes 

dicen preferir participar en entidades deportivas, lo que podría reflejar una posible 

flexibilización de roles, fruto tal vez del reposicionamiento del género femenino a nivel 

mundial en la siociedad global y de las políticas específicas hacia la mujer en nuestro país 

en materia de igualdad de oportunidades, liderada por el SERNAM y por el Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia.  
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Cuadro 1 

Participación de la población mayor de 12 años según tipo de organización, año 2003 

(en %) 
Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

Organización % 

Organización de vecinos 16,6 

Centro de madres 1,8 

Grupos de mujeres 1,4 

Centro de alumnos o federación de estudiantes 0,8 

Club deportivo y recreativo 21,8 

Agrupación cultural o de creación artística 2,9 

Grupo de juegos, hobby o pasatiempos 3,2 

Partido político 1,1 

Grupo religioso o de iglesia 33,6 

Organización de voluntariado 1,9 

Colegio profesional 0,7 

Agrupación de empresarios 0,5 

Grupo de salud o autoayuda 0,5 

Organización de adulto mayor 3,7 

Organización de personas con discapacidad 0,3 

Centro de padres y apoderados 3,0 

Organización campesina, grupos de adelanto rurales 0,6 

ONG, fundación o corporación 0,4 

Agrupación o asociación indígena 1,3 

Sindicato 1,4 

Cooperativa, taller productivo o microempresa 0,5 

Otra 2,2 

Total 100,0 
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Cuadro 2 

Participación de la población mayor de 12 años según tipo de organización por grupo 

de edad, año 2003 (en %) 

 

Organización 

Grupo de edad 
  

Total 
12 a 17 

años 

18 a 29 

años 

30 a 59 

años 

60 y 

más 

Organización de vecinos 1,7 9,4 21,3 24,4 16,6 

Centro de madres 0,4 0,7 2,0 3,8 1,8 

Grupo de mujeres 0,1 0,7 1,9 1,8 1,4 

Centro de alumnos o federación de 

estudiantes 2,5 1,5 0,2 0,1 0,8 

Club deportivo y recreativo 34,9 34,2 18,2 5,4 21,8 

Agrupación cultural o de creación 

artística 6,4 4,2 1,9 1,3 2,9 

Grupo de juegos, hobby o pasatiempos 9,5 4,3 1,5 1,1 3,2 

Partido político 0,3 0,9 1,3 1,4 1,1 

Grupo religioso o de iglesia 38,6 33,3 32,7 32,0 33,6 

Organización de voluntariado 1,1 2,7 1,8 1,7 1,9 

Colegio profesional 0,0 0,3 1,2 0,6 0,7 

Agrupación de empresarios 0,2 0,4 0,7 0,4 0,5 

Grupo de salud o autoayuda 0,1 0,4 0,6 1,0 0,5 

Organización de adulto mayor 0,0 0,1 1,1 18,6 3,7 

Organización de personas con 

discapacidad 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

Centro de padres y apoderados 0,1 1,7 5,3 0,2 3,0 

Organización campesina, grupos de 

adelanto rurales 0,1 0,2 0,8 1,0 0,6 

ONG, fundación o corporación 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 

Agrupación o asociación indígena 0,7 1,0 1,5 1,5 1,3 

Sindicato 0,0 0,9 2,3 0,7 1,4 

Cooperativa, taller productivo o 

microempresa 0,1 0,2 0,8 0,4 0,5 

Otra 2,6 2,3 2,1 1,9 2,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 
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Cuadro 3 

Participación de la población mayor de 12 años según tipo de organización por grupo 

región, año 2003 (en %) 

 

 

Organización 
                          

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM 

Organización de vecinos 15,8 9,4 22,5 26,8 18,2 24,7 21,0 15,6 18,4 20,8 10,3 16,4 12,2 

Centro de madres 2,2 3,1 1,9 1,3 3,4 1,2 2,0 1,5 1,1 1,0 0,5 3,4 1,7 

Grupo de mujeres 1,2 1,7 1,5 1,9 1,5 1,7 1,6 1,6 1,2 1,4 0,9 0,2 1,2 

Centro de alumnos o federación de 

estudiantes 0,5 1,1 0,6 1,1 0,9 1,6 1,0 0,4 0,5 0,8 1,0 0,7 0,8 

Club deportivo y recreativo 24,2 25,5 24,6 24,0 22,9 32,5 22,5 16,6 15,1 20,2 28,6 22,5 22,7 

Agrupación cultural o de creación 

artística 4,4 4,1 4,4 3,1 3,1 3,3 2,4 2,4 1,5 2,2 3,3 6,2 3,2 

Grupo de juegos, hobby o 

pasatiempos 3,0 2,3 5,8 3,6 3,4 2,9 2,9 3,2 3,1 3,3 2,9 2,6 3,1 

Partido político 1,8 0,9 1,2 1,5 1,1 0,5 0,7 0,6 0,3 1,2 1,2 0,7 1,5 

Grupo religioso o de iglesia 29,9 33,7 21,1 23,2 26,7 20,0 30,0 45,3 37,7 26,8 24,6 30,6 36,5 

Organización de voluntariado 1,3 1,8 2,6 1,4 1,9 1,9 1,6 1,1 1,4 2,8 4,2 1,3 2,2 

Colegio profesional 1,1 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,2 1,2 0,4 0,1 1,1 

Agrupación de empresarios 0,5 0,5 0,1 0,8 0,9 0,2 0,6 0,3 0,4 0,2 0,7 0,3 0,6 

Grupo de salud o autoayuda 0,9 0,4 0,3 0,5 0,2 0,3 0,4 0,7 0,1 0,4 0,3 1,1 0,7 

Organización de adulto mayor 3,7 2,5 4,4 2,5 4,6 3,6 4,0 2,7 2,5 2,3 4,1 1,7 4,6 

Organización de personas con 

discapacidad   0,6 0,5 0,3 0,2 0,6 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 

Centro de padres y apoderados 3,9 2,8 2,5 3,1 4,4 1,7 4,4 2,3 2,0 3,5 3,8 3,1 2,8 

Organización campesina, grupos de 

adelanto rurales 0,2 0,0 0,4 0,4 0,2 0,3 0,8 0,6 2,8 1,7 2,8 0,3 0,0 

ONG, fundación o corporación 0,0 0,2 0,1 0,3 0,3   0,3 0,3 0,4 0,1 0,4 0,0 0,7 

Agrupación o asociación indígena 0,6 1,7 0,8 0,2 0,4   0,0 1,0 8,0 3,7 0,8 0,8 0,1 

Sindicato 1,4 1,9 2,2 1,7 1,3 0,8 0,7 1,0 0,6 3,2 5,2 2,9 1,4 

Cooperativa, taller productivo o 

microempresa 0,4 1,0 0,8 0,2 0,7 0,5 1,0 0,4 0,9 0,9 0,6 0,5 0,2 

Otra 2,8 4,4 1,4 1,9 3,4 1,5 1,3 1,6 1,8 2,1 3,2 4,7 2,3 

Total 

  

100  

  

100  

  

100  

  

100  

  

100  

  

100  

  

100  

  

100  

  

100  

  

100  

  

100  

  

100  

  

100  

 
Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 
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Cuadro 4 

Participación de la población mayor de 12 años según tipo de organización por quintil 

de ingreso autónomo per capita del hogar, año 2003 (en %) 

 

Organización 
Quintil de ingreso 

Total 
I II III IV V 

Organización de vecinos 22,2 19,2 15,1 13,4 11,0 16,6 

Centro de madres 1,6 1,7 2,1 2,3 1,1 1,8 

Grupo de mujeres 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 

Centro de alumnos o federación de 

estudiantes 0,7 0,6 0,6 0,8 1,4 0,8 

Club deportivo y recreativo 19,7 22,2 23,1 22,3 22,0 21,8 

Agrupación cultural o de creación 

artística 1,8 2,6 3,1 3,3 4,1 2,9 

Grupo de juegos, hobby o 

pasatiempos 2,6 2,5 3,2 3,8 4,2 3,2 

Partido político 0,5 0,4 0,7 1,6 2,6 1,1 

Grupo religioso o de iglesia 35,8 36,2 34,2 33,3 26,5 33,5 

Organización de voluntariado 0,7 1,0 1,4 2,0 5,1 1,9 

Colegio profesional 0,1 0,0 0,4 0,5 3,1 0,7 

Agrupación de empresarios 0,4 0,2 0,4 0,4 1,4 0,5 

Grupo de salud o autoayuda 0,3 0,4 0,6 0,6 0,8 0,5 

Organización de adulto mayor 2,5 3,2 5,0 4,4 3,5 3,7 

Organización de personas con 

discapacidad 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 

Centro de padres y apoderados 2,3 3,1 2,8 3,7 3,2 3,0 

Organización campesina, grupos de 

adelanto rurales 1,2 0,6 0,4 0,4 0,3 0,6 

ONG, fundación o corporación 0,4 0,2 0,3 0,1 1,1 0,4 

Agrupación o asociación indígena 2,9 1,2 1,0 0,4 0,3 1,2 

Sindicato 0,6 1,1 1,7 1,8 2,2 1,4 

Cooperativa, taller productivo o 

microempresa 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

Otra 1,3 1,6 2,0 2,7 3,8 2,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
       Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 
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Cuadro 5 

Participación de la población mayor de 12 años según tipo de organización por 

situación de pobreza, año 2003 (en %) 

 

Organización 

Situación de indigencia o pobreza 
  

Total Indigente 
Pobre no 

indigente 
No Pobre 

Organización de vecinos 21,2 18,8 16,0 16,6 

Centro de madres 1,1 1,8 1,8 1,8 

Grupo de mujeres 1,0 1,2 1,4 1,4 

Centro de alumnos o federación de 

estudiantes 0,8 0,5 0,8 0,8 

Club deportivo y recreativo 20,5 21,2 22,0 21,8 

Agrupación cultural o de creación 

artística 2,1 2,0 3,1 2,9 

Grupo de juegos, hobby o 

pasatiempos 2,5 3,0 3,3 3,2 

Partido político 0,5 0,4 1,2 1,1 

Grupo religioso o de iglesia 38,2 38,9 32,5 33,5 

Organización de voluntariado 0,5 0,7 2,1 1,9 

Colegio profesional 0,1 0,1 0,8 0,7 

Agrupación de empresarios 0,3 0,5 0,5 0,5 

Grupo de salud o autoayuda 0,6 0,3 0,6 0,5 

Organización de adulto mayor 1,3 2,0 4,0 3,7 

Organización de personas con 

discapacidad 0,4 0,3 0,3 0,3 

Centro de padres y apoderados 2,0 2,9 3,0 3,0 

Organización campesina, grupos de 

adelanto rurales 0,4 0,8 0,6 0,6 

ONG, fundación o corporación 0,3 0,4 0,4 0,4 

Agrupación o asociación indígena 3,4 1,8 1,0 1,2 

Sindicato 0,9 0,6 1,6 1,4 

Cooperativa, taller productivo o 

microempresa 0,5 0,5 0,5 0,5 

Otra 1,6 1,1 2,4 2,2 

Total 100 100 100 100 

 
Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 
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Cuadro 6 

Participación de la población mayor de 15 años según tipo de organización por 

condición de actividad, año 2003 (en %) 

 

 Organización 
Fuerza de 

Trabajo 
Inactivos Total 

Organización de vecinos 18,0 17,7 17,9 

Centro de madres 0,9 3,0 1,9 

Grupo de mujeres 1,0 2,2 1,5 

Centro de alumnos o federación de 

estudiantes 0,4 1,0 0,7 

Club deportivo y recreativo 26,7 13,3 20,6 

Agrupación cultural o de creación 

artística 2,3 2,9 2,6 

Grupo de juegos, hobby o pasatiempos 2,2 3,0 2,5 

Partido político 1,5 0,8 1,2 

Grupo religioso o de iglesia 29,7 37,6 33,2 

Organización de voluntariado 2,0 1,9 2,0 

Colegio profesional 1,3 0,2 0,8 

Agrupación de empresarios 0,8 0,2 0,6 

Grupo de salud o autoayuda 0,5 0,7 0,6 

Organización de adulto mayor 1,0 7,5 4,0 

Organización de personas con 

discapacidad 0,2 0,4 0,3 

Centro de padres y apoderados 3,6 2,8 3,2 

Organización campesina, grupos de 

adelanto rurales 0,7 0,6 0,6 

ONG, fundación o corporación 0,5 0,3 0,4 

Agrupación o asociación indígena 1,2 1,4 1,3 

Sindicato 2,6 0,3 1,5 

Cooperativa, taller productivo o 

microempresa 0,6 0,5 0,5 

Otra 2,4 1,7 2,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

 
Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 
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Cuadro 7 

Razones de no participación por zona, 2003 (en %) 

 

Razones Zona 

 Urbana Rural 

Por falta de interés 40,3 39,5 

Por falta de información 4,2 4,6 

Por razones económicas o materiales 1,2 1,4 

Por falta de espacios y oportunidades para hacerlo 3,4 15,3 

Por existir corrupción en las organizaciones 

sociales 

 

0,6 

 

0,5 

Por temor (por ej. a perder el trabajo, inseguridad) 0,3 0,1 

Porque las organizaciones son cerradas 0,7 1,0 

Tiene otras responsabilidades más importantes:  

familia, pareja 

 

10,7 

 

8,2 

Tiene otras responsabilidades más importantes:  

trabajo, estudio 

 

32,4 

 

22,2 

Porque un familiar se opone 0,3 0,3 

Otra 4,9 6,1 

No sabe 1,0 0,8 

Total 100,0 100,0 

 
    Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 
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Cuadro 8 

Razones de no participación por sexo, 2003 (en %) 

 

 Sexo   

 Razones Hombre Mujer Total 

Por falta de interés 41,2 39,4 40,2 

Por falta de información 3,9 4,5 4,2 

Por razones económicas o materiales 1,2 1,2 1,2 

Por falta de espacios y oportunidades para hacerlo 4,5 4,9 4,7 

Por existir corrupción en las organizaciones sociales 0,6 0,6 0,6 

Por temor (ej.a perder el trabajo, inseguridad) 0,3 0,3 0,3 

Porque las organizaciones son cerradas 0,7 0,8 0,7 

Tiene otras responsabilidades más importantes: familia, pareja 5,7 14,7 10,5 

Tiene otras responsabilidades más importantes: trabajo, estudio 35,8 27,1 31,2 

Porque un familiar se opone 0,2 0,4 0,3 

Otra 4,8 5,2 5,1 

No sabe 1,0 0,8 0,9 

Total 100,0 100,0 100,0 
Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 
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Cuadro 9 

Razones de no participación por grupo de edad, 2003 (en %) 

 

  

Razones 

Grupo de Edad  
  

Total 
12 a 17 

años 

18 a 29 

años 

30 a 59 

años 

60 y 

más 

Por falta de interés 43,7 39,8 37,5 46,9 40,2 

Por falta de información 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 

Por razones económicas o materiales 1,0 1,1 1,1 1,6 1,2 

Por falta de espacios y oportunidades para 

hacerlo 6,5 4,3 4,4 4,9 4,7 

Por existir corrupción en las organizaciones 

sociales 0,3 0,4 0,7 0,9 0,6 

Por temor (ej.a perder el trabajo, 

inseguridad) 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 

Porque las organizaciones son cerradas 0,4 0,5 0,9 1,2 0,7 

Tiene otras responsabilidades más 

importantes: familia, pareja 2,3 9,3 13,2 11,4 10,5 

Tiene otras responsabilidades más 

importantes: trabajo, estudio 36,2 35,7 32,7 12,2 31,2 

Porque un familiar se opone 0,7 0,2 0,2 0,4 0,3 

Otra 2,7 3,2 4,0 15,0 5,1 

No sabe 1,6 1,0 0,7 0,9 0,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 
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Cuadro 10 

Razones de no participación por quintil de ingreso autónomo 

per capita del hogar, 2003 (en %) 

 

Razones 
Quintil de ingreso 

Total 
I II III IV V 

Por falta de interés 42,3 41,0 40,8 37,8 39,2 40,3 

Por falta de información 6,1 4,4 4,8 3,4 2,2 4,2 

Por razones económicas o materiales 2,2 1,4 1,0 0,8 0,4 1,2 

Por falta de espacios y oportunidades para 

hacerlo 7,9 5,9 4,2 3,7 1,7 4,8 

Por existir corrupción en las organizaciones 

sociales 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 

Por temor (ej.a perder el trabajo, inseguridad) 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 

Porque las organizaciones son cerradas 1,3 0,7 0,7 0,7 0,5 0,8 

Tiene otras responsabilidades más importantes: 

familia, pareja 10,7 11,5 10,0 10,6 9,4 10,5 

Tiene otras responsabilidades más importantes: 

trabajo, estudio 22,5 27,6 30,8 36,2 39,9 31,1 

Porque un familiar se opone 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 

Otra 5,1 5,1 5,3 5,0 4,8 5,1 

No sabe 0,9 1,2 1,0 0,8 0,8 0,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Fuente:  MIDEPLAN, División Social, a partir de Encuesta CASEN 2003 
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Anexo 2 

Ficha técnica Encuesta CASEN 2003 

 

Marco Muestral: El marco muestral de la Encuesta CASEN se basa en los antecedentes 

del último Censo de Población y Vivienda de 2002, en cuanto a material cartográfico, así 

como información de población y vivienda. 

Tipo de Muestreo: El tipo de muestreo es estratificado de tipo geográfico. El país se 

dividió en 553 estratos y se extendió como tal a la conjunción de división política – 

administrativa (comuna o agrupación de comunas) y área geográfica (urbano / rural). La 

implicancia de contar con un mayor número de estratos en la Encuesta CASEN es que se 

logra obtener una mayor dispersión de la muestra lo que conlleva a lograr una mejor 

precisión de los resultados.  

Muestra Fijada:   68.400 viviendas, distribuidas en 302 comunas 

Hogares entrevistados: 68.150 

Información acerca de: 272.000 personas. 

Universo: La encuesta representa a la población que habita en hogares particulares del país, 

se excluye las zonas de difícil acceso. 

Fecha de levantamiento de la Encuesta: Entre el 8 de noviembre y el 20 de diciembre del 

2003. Las fechas escogidas para la aplicación en terreno son relevantes, para comparar 

resultados con las muestras anteriores. 

El siguiente cuadro detalla la muestra a nivel regional. 

 

Información de la Muestra 

Regiones 

Muestra Fijada 

Hogares 

Entrevistados Viviendas 
Comunas Auto-

representadas 

Total 

Comunas en 

la muestra 

Tarapacá 2.400 10 10 2.264 

Antofagasta 1.865 8 8 1.853 

Atacama 1.910 9 9 1.929 

Coquimbo 3.215 15 15 3.198 

Valparaíso 7.820 36 36 7.458 

Metropolitana 13.820 52 52 13.738 

O' Higgins 3.245 13 21 3.297 

Maule 6.340 30 30 6.403 

Bío Bío 11.330 52 52 11.401 

Araucanía 6.480 31 31 6.475 

Los Lagos 8.175 40 40 8.386 

Aisén 900 2 5 929 

Magallanes 900 3 3 822 

Total País 68.400 302 312 68.153 
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Representatividad de la Encuesta CASEN: La Encuesta CASEN, tiene en la actualidad 

representatividad nacional, regional y por zonas, (urbano y rural). Es importante mencionar 

que durante el año 2003 aumentó el total de comunas representadas desde 286 a 302. 

Errores de Muestreo: Considerando la muestra efectiva antes mencionada, el porcentaje 

de error muestral a nivel de hogares aproximado considerando máxima varianza es: 

 

 

Area Geográfica 

Error Muestreo 

 

Urbana 

0.5 

 

Rural 

0.8 

 

Total 

0.4 

 

 

 

 

Factor de Expansión: De acuerdo con el diseño de la investigación, corresponde aplicar 

un factor de expansión a cada hogar y persona seleccionada, que depende del número de 

viviendas que tiene el conglomerado geográfico y el número de conglomerados que tiene el 

estrato. Los factores de expansión incluyen un ajuste de población a nivel de comuna y 

zona (urbana-rural) para aumentar la precisión de las estimaciones.  

Este factor se puede interpretar como la cantidad de personas en la población, que 

representa una persona en la muestra. 

La estimación de un total dado para una variable se obtiene, primero, multiplicando el valor 

de la variable en cada persona por su factor de expansión y luego, sumando todas las 

personas de la muestra.  

En esta versión no se pudo contar con la proyección poblacional actualizada al Censo 2002, 

por lo tanto se utilizó la estimación de la población a noviembre de 2003, basado en el 

Censo 1992. Por este motivo, y con el objeto de resguardar el bajo porcentaje de error 

muestral, se entregarán durante 2004 sólo estimaciones a nivel nacional, urbano/rural y 

regional, teniendo éstas carácter de preliminar. 
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Definición de Urbano Rural:  

Área Urbana: Conjunto de viviendas concentradas con más de 2.000 habitantes o entre 

1.001 y 2.000 habitantes, con el 50% de su población económicamente activa, dedicada a 

actividades secundarias y/o terciarias. 

Área Rural: Conjunto de viviendas concentradas o dispersas con 1.000 habitantes o menos 

o entre 1.001 y 2.000 habitantes, con menos del 50% de su población económicamente 

activa, dedicada a actividades secundarias y/o terciarias. 

 

Ajuste de Ingresos: 

Como una forma de mejorar los problemas provenientes de errores de respuesta, en 

particular por omisión y sub declaración, se procedió a realizar un ajuste de ingresos 

utilizando las Cuentas Nacionales preparadas por el Banco Central de Chile. Dado el 

cambio de año base en el cálculo de las cuentas, adoptado en 2002, se debió proyectar las 

cuentas nacionales al año 2003 conforme a los niveles y estructura prevalecientes para el 

año 2000, es decir, la serie al año 1986. Esto sigue la misma metodología utilizada para 

versiones anteriores de la encuesta, lo que asegura su comparabilidad. 

 

Definiciones 

 “Línea de pobreza”: ingreso mínimo por persona para cubrir el costo de una canasta 

mínima individual para la satisfacción de las necesidades alimentarias y no alimentarias. 

Los hogares pobres son aquellos cuyos ingresos no alcanzan para satisfacer las necesidades 

básicas de sus miembros ($43.712 en zona urbana, y $29.473 en zona rural). La diferencia 

de líneas de corte urbano y rural se deben a la diferencia de disponibilidad de ingresos 

monetarios en cada una. 

“Línea de indigencia”: ingreso mínimo por persona para cubrir el costo de una canasta 

alimentaria. Son indigentes los hogares que, aun cuando destinan todos sus ingresos a 

satisfacer las necesidades alimentarias de sus miembros, no logran cubrirlas adecuadamente 

($21.856 urbano y $16.842 rural). 

Hogar: aquel constituido por una persona o un grupo de personas, con o sin vínculos de 

parentesco, que comparten vivienda y tienen presupuesto de alimentación común. 

Ingreso autónomo: todos los pagos que recibe el hogar como resultado de la posesión de 

factores productivos, incluye sueldos y salarios, ganancias de trabajos independientes, la 

autoprovisión de bienes producidos por el hogar, rentas, intereses, pensiones y jubilaciones. 

 

Información sobre participación en la Encuesta CASEN:
116

 

La encuesta CASEN  2000, formuló a la población encuestada, las siguientes preguntas: 

¿Participa Ud. en alguna de las siguientes organizaciones? (Pregunta 15). 

Grados o intensidad de la participación. (Pregunta 16). 

¿Por qué no participa en una organización? (Pregunta 17). 

Estas permitieron concluir, en términos generales,  que “La mayoría de la población mayor 

de 12 años, 69,6% y 69,0% de aquella mayor de 18 años, no participaba en organizaciones 

                                                
116 Ver, Ministerio de Planificación y Cooperación, “Análisis de la VIII Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica Nacional (CASEN 2000)”, Documento Nº 8 “PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN 

ORGANIZACIONES EN CHILE”. Santiago de Chile, Diciembre 2001, www.mideplan.cl 

 

http://www.mideplan.cl/
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sociales.”
117

 Por otra parte, en cuanto al grado de participación, un 76,4% de las personas 

que participaban, lo hacían habitualmente. En cuanto a las razones de no participación, un 

47,1% dijo no hacerlo por falta de tiempo y un 37,7% porque no le interesaba. 

El análisis de esta información  entregó un interesante panorama descriptivo general, el que 

se enriqueció con los cruces con otras variables. Nos referimos entre otras a sexo, zona 

urbana o rural, región, grupo de edad, quintil de ingreso, situación de pobreza, situación 

laboral y  nivel educacional
118

. 

La Encuesta CASEN 2003, por su parte, abordó la participación a través de las siguientes 

preguntas:  

¿Participa Ud. en alguna de las siguientes organizaciones? (Pregunta 18). 

¿Por qué no participa en una organización? (Pregunta 19). 

En síntesis, no se incluyó la pregunta referida a grados de participación y se realizaron 

cambios en  las categorías de la pregunta 19. Este último cambio hace que las 

comparaciones que pudieran realizarse entre ambas encuestas deban ser analizadas con 

precaución. 

 

 

 

 

 
Participación, biblioteca CASEN 2003  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
117 Ibid. Pp. 6. 
118 Ibid. 
 


