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Propósito del estudio ELSOC

•Este estudio longitudinal, de tipo panel, ha sido diseñado para 

evaluar la manera como piensan, sienten y se comportan los 

mismos 3000 chilenos lo largo de una década, en torno a un 

conjunto de temas referidos al conflicto y cohesión social en Chile. 

•Por su naturaleza, este estudio busca analizar, en una muestra 

representativa a nivel nacional, la estabilidad o cambio en diversas 

dimensiones sociales atendiendo a factores que los modulan o 

explican a lo largo de los años.



Principales temas que aborda ELSOC
•La percepción e identificación que tienen las personas acerca de su barrio o la 

comunidad en que habitan; 

•Las formas que adopta la participación ciudadana y la actividad política formal, 

•Los conflictos sociales que caracterizan a la sociedad Chilena, la justificación de 

la violencia, 

•Educación, género y cohesión social

•Las actitudes hacia la democracia, el cambio constitucional, las conductas pro-

sociales,

•La desigualdad económica, distribución de ingresos y justicia, empleo, 

caracterización socioeconómica. 

•Las actitudes y conductas de los chilenos  hacia los inmigrantes peruanos (foco 

de esta presentación)



Aspectos Metodológicos de ELSOC



• Diseño de panel repetido: misma encuesta implementada a dos muestras 
independientes. 

• Muestreo estratificado (por tamaño de ciudades) y multietápico 
(aleatorio en todas sus etapas). 

• 3000 entrevistados en primera ola.

• Hombre y mujeres de 18 a 75 años.

• Entrevistas cara a cara con asistencia computacional (CAPI) 

• Estrategia para controlar atrición. Muestra de refresco al tercer año.

• Seguimiento de cada muestra por al menos seis mediciones. 
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Diseño muestral: Ciudades seleccionadas

Estrato Definición

Nº Ciudades en 

marco muestral

Nº Ciudades 

elegidas

1 Gran Santiago 1 1

2 Gran Valparaíso 1 1

3 Gran Concepción 1 1

4 Ciudades Grandes > 100000 habitantes
18 8

5 Ciudades Medianas > 30000 habitantes
28 10

6 Ciudades Pequeñas > 10000 habitantes
73 19

TOTAL 122 40



Diseño muestral: Etapas de selección

Ciudades • Elegidas aleatoriamente en estratos con más de 10000 habitantes (40)

Manzanas •Elegidas aleatoriamente (1067)

Hogares •Elegidas aleatoriamente dentro de las UPM

Individuos
•Elegidos aleatoriamente dentro de  los 
miembros del hogar con 18 años o más



Características principales de la primera medición:

• Campo: Agosto a Diciembre de 2016 (20 semanas)

• Representatividad: 77% de la población total del país y 93% de la 

población urbana.

• Tasa de respuesta: 62%

• Tasa de cooperación: 86%

• Tasa de rechazo: 8.9%

• Tasa de contacto: 72,6%

• Encuestas logradas: 2984.

• Duración promedio de la encuesta: 55 minutos.

• Error muestral: 2,05% (asumiendo varianza máxima y Deff = 2).



Características de la muestra 
(datos ponderados)

49,6%
50%

Sexo

Hombres Mujeres

17,6%

39%

26,8%

16,4%

Nivel educacional

Educación básica o menos

Educación Media completa o incompleta

Educación superior Técnica o Universitaria Incompleta

Educación Universitaria

24%

18%

20%

37%

Edad

18 a 30 años 31 a 40 años

41 a 50 años 51 a 75 años
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Desigualdad de voz política
• En democracia, los ciudadanos disponen de diversos 

canales para expresar sus demandas y preferencias a 
las autoridades: 
• Voto, protesta, campañas electorales, petitorios, contacto 

a políticos, cartas al editor, etc. 

• El ideal de democracia implica participación pareja: 
“un ciudadano, un voto”
• Extensible a los demás actos participativos, que ocurren 

entre períodos electorales y aportan información más 
precisa (issues específicos) (Dalton et al. 2010, Verba et al. 
1995)



Desigualdad de voz política
• En la práctica, sin embargo, no todos tienen la misma 

voz política:
• Los ricos participan más que los pobres (Lijphart 1997, 

Verba et al. 1995)
• Los hombres participan más que las mujeres, a pesar que 

la brecha de género es cada vez menor (Inglehart y Norris 
2003, Verba 1997)

• Los blancos participan más que los no blancos (Hutchings
y Valentino 2004, Verba et al. 1993)

• Los viejos votan más que los jóvenes (Corvalán y Cox 
2013)



Desigualdad de voz política
• “Desigualdad de voz política”: desigualdad en la fuerza con 

que distintos grupos o personas expresan sus preferencias 
políticas ante las autoridades públicas (Dubrow 2008, 
2014; Verba 2001, 2003).

• Algunas preguntas:
• ¿La participación política se distribuye parejamente o se 

concentra en pocas manos? 
• ¿Qué grupos sociales tienen más voz política? ¿Cuáles tienen 

menos? 
• ¿Ello varía según el acto participativo? ¿Hay actos 

participativos que “compensan” las desigualdades producidas 
en otros actos?





¿Por qué importa?
• La desigualdad de voz política puede tener 

implicancias problemáticas:
• Gobernantes producen políticas públicas que benefician 

mayormente a los grupos que “gritan”, no considerando 
los intereses de quienes “susurran” o se mantienen en 
silencio.

• Con ello, la calidad y legitimidad de la democracia queda 
en entredicho.

• Desigualdades políticas pueden trasladarse a 
desigualdades en otros ámbitos (económicos, de status, 
culturales, etc.)



¿Qué sabemos sobre el tema en Chile?

• Existen varios estudios sobre participación electoral, 
que exploran los determinantes del voto o su 
disminución a lo largo del tiempo (Corvalán y Cox 
2010, 2013; Toro 2007, 2008; Contreras-Aguirre 2014; 
Carlin 2006; Madrid 2005; Morales 2017; Navia 2004).

• Algunos estudios sobre participación en protestas 
(Scherman et al. 2012, 2015; Valenzuela 2013; Castillo 
et al. 2015).

• Pocos estudios comparan varios actos participativos 
desde la óptica de la desigualdad de voz política.



Chile en contexto comparado



Chile en contexto comparado

• ¿Cuánta desigualdad política hay en Chile? ¿Es mayor 
o menor que en otros países?

• Construimos “índice de Gini político” con encuesta 
2014 del International Social Survey Programa (ISSP).

• Mide en qué medida la voz política se concentra en 
unos pocos ciudadanos (valor cercano a 1) o se 
encuentra distribuida homogéneamente (cercano a 
0). 

• Considera 8 actos participativos (petitorio, manifestaciones, 

reuniones políticas, contactar a políticos, expresar opiniones públicamente, etc.)



Chile en 
contexto 
comparado

Hungría



Análisis categórico 
de la desigualdad política



Análisis categórico de la desigualdad política

• El “Gini político” muestra que Chile tiene 
comparativamente alta desigualdad política.

• Pero no informa cómo ella se compone – es 
decir, qué grupos o categorías sociales 
tienen una voz política despareja
• ¿ricos vs. pobres? ¿hombres vs. mujeres?



Análisis categórico de la desigualdad política

• Comparamos niveles de participación política entre distintos 
grupos sociales según educación, edad, género, ideología 
política, religión y afiliación organizacional.

• Consideramos 6 actos participativos:
• Firmar carta o petición apoyando una causa (frecuencia últimos 12 meses: 

1=nunca, 5=muy frecuentemente)

• Asistir a marcha o manifestación política (idem)

• Participar en una huelga (idem)

• Usar redes sociales para expresar opinión en temas públicos (idem)

• Voto en elección presidencial de 2013 (sí/no)
• Participación en instancias asociadas al proceso de cambio 

constitucional (responder encuesta, participar en encuentros 
locales, o cabildos) (sí/no)



Análisis categórico de la desigualdad política

• Específicamente, calculamos probabilidades predichas 
de participación en cada acto para distintas categorías 
sociales …

• … para una persona “promedio” (mujer, entre 46 y 55 
años, con educación media, católica, y baja afiliación 
organizacional) …

• … en base a modelos de regresión logística que 
controlan por las variables restantes (educación, edad, 
género, ideología política, religión y afiliación organizacional).



Resultados



Distribución Marginal de las Acciones de Participación 
Política



Desigualdad de voz política y educación

• Según estudios internacionales, los más educados 
participan más que los menos educados porque 
tienen mayor información e interés en la política, y 
mayor eficacia política (Gallego 2007, Marien et al. 
2010).



Desigualdad de voz política y educación



Desigualdad de voz política e ideología política

• Los identificados con la izquierda política suelen 
participar más que los demás grupos ideológicos, en 
particular en actividades de protesta colectiva (Van 
der Meer et al. 2009)



Desigualdad de voz política e ideología política



Desigualdad de voz política 
y participación en organizaciones

• Quienes más participan en organizaciones voluntarias 
de distinto tipo (religiosas, sindicales, culturales, etc.) 
más participan en política (Verba et al. 1995, Teorell et 
al. 2007):
• Están más expuestos a procesos de reclutamiento político
• Poseen más destrezas cívicas
• Desarrollan motivaciones no políticas que sin embargo 

tienen implicancias políticas.



Desigualdad de voz política 
y participación en organizaciones



Desigualdad de voz política y edad

• Por lo general, mayor edad se asocia a más 
participación electoral (hasta cierto punto en que 
comienza a decaer) y menor edad se asocia a más 
participación en protestas.

• Diferencias participativas en edad pueden ser por 
diferencias generacionales o diferencias de curso de 
vida (imposible de determinar por el momento).



Desigualdad de voz política y edad



Desigualdad de voz política, género y religión

• Género
• A pesar de las desventajas que experimentan las mujeres 

en muchos ámbitos de la sociedad, no hay mayores 
diferencias de voz política entre hombres y mujeres.

• Religión
• Escasas diferencias entre católicos, evangélicos e 

irreligiosos.
• Sin embargo, irreligiosos levemente más propensos que 

católicos a firmar cartas (0.25 vs 0.20) y asistir a marchas 
(0.13 vs 0.06), y menos propensos a votar (0.70 vs 0.76). 



Zoom a la participación en proceso constituyente

• ¿La participación en el proceso constituyente refuerza 
la voz de los que ya participan, o incorpora al debate 
público voces “silenciadas”?



Zoom a la participación en proceso constituyente



Conclusiones



Conclusiones
• La desigualdad de voz política, aunque poco estudiada en 

Chile, puede tener implicancias preocupantes:
• Políticas públicas dirigidas a quienes participan, que ignoran al resto.
• Reproducción de desigualdades en otros ámbitos.
• Democracia de baja calidad.

• En Chile hay importantes desigualdades políticas en función de 
la educación, afiliación organizacional, edad e ideología 
política.

• En un contexto mundial de descrédito relativo de la 
democracia representativa, es importante constatar que en 
Chile el voto es el acto participativo que menores sesgos 
exhibe.

• La participación en el proceso constituyente amplifica la voz de 
quienes ya participan por otras vías – importa revisar diseño 
institucional que permita incorporar voces más diversas.



¡Muchas Gracias!



Conozca más acerca de ELSOC en
www.elsoc.cl
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