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Antecedentes del proyecto

Proyecto financiado por el “Fondo 
Social y de Rehabilitación de Drogas 

2016” del Gobierno Regional de 
Coquimbo 

El proyecto se orienta en fortalecer 
el capital social de los dirigentes 

sociales de la Región de Coquimbo a 
través del desarrollo de 

competencias en materia de gestión 
social, poniendo al servicio de estos 
dirigentes el capital académico de la 

UCN



Objetivos del estudio
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l Definir el rol que cumplen 

los/as dirigentes/as sociales en 
instancias de participación 
ciudadana en organizaciones 
de base territoriales y 
funcionales en la Región de 
Coquimbo.
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s 1. Caracterizar dirigencias sociales de 
diversas organizaciones de base 
territoriales y funcionales en la Región 
de Coquimbo. 

2. Identificar barreras y facilitadores 
para el ejercicio de la participación 
ciudadana en organizaciones de base 
territoriales y funcionales de acuerdo 
a dirigentes sociales de la Región de 
Coquimbo. 

3. Explorar la opinión de la ciudadanía 
respecto de la participación ciudadana 
en organizaciones de base territoriales 
y funcionales en la Región de 
Coquimbo.



Estudio exploratorio-mixto, con fase cualitativa y cuantitativa que se desarrollaron de forma paralela

Fase Cualitativa: unidad de estudio los/as dirigentes/as sociales de organizaciones sociales de tipo funcional y
territorial de la región, siendo los instrumentos de recolección de información:

Entrevistas semi estructuradas a dirigentes/as sociales (14 entrevistas)

Grupos de discusión con dirigentes/as sociales (1 por provincia)

Notas de campo.

Para el análisis se empleó como técnica el análisis de contenido de datos cualitativos, mediante el software Atlas ti.

El trabajo de campo fue realizado entre el 24 de octubre y el 23 de diciembre del año 2016.

Fase Cuantitativa: unidad de estudio ciudadanos/as mayores de 14 años, residentes en la región, siendo el
instrumento de recolección de información:

Encuestas telefónicas (Provincia del Elqui) y encuestas presenciales (Provincia del Limarí y Choapa).

Criterios muestrales: Muestreo probabilístico aleatorio simple, con 95% de confiabilidad y 5% de margen de error.

Casos a nivel regional: 1.179 (389 en Elqui, 397 en Limarí y 393 en Choapa)

En cuanto a la técnica de análisis se realizó análisis estadístico descriptivo, utilizando el software SPSS.

El trabajo de campo fue realizado entre el 8 al 20 de noviembre del año 2016.

Metodología



Resultados Fase Cualitativa



1. Ser dirigente social: el interés de ser dirigente social radica más bien en nacer con el espíritu
y/o vocación de ser dirigente, atribuyendo una connotación positiva a ser dirigente y a
participar, quedando de manifiesto que son personas que desempeñan el cargo con amor.

“En lo personal, me cuesta desarrollarme. O sea si yo a lo mejor dejara de ser dirigente,
económicamente, sería mucho más confortable, más tranquilo. A lo mejor sería más
independiente. Pero uno, llega amar esta situación que llega a quererla tanto que lo
hace parte de su vida.” (Dirigente social Limarí)

2. Tiempo siendo dirigente social: el tiempo en la dirigencia social es diverso entre los
informantes, teniendo algunos menos de un año en el cargo, otros estando en el cargo por
segunda vez, y por último siendo reelectos por 3era a 5ta vez. Situación que es reflejo del
compromiso y responsabilidad de los dirigentes por su organización y comunidad, como
también de la doble dirigencia y participación de los informantes en organizaciones sociales y
la falta de nuevos liderazgos.

“De JJVV llevo cuatro años. Como agrupación estuve dos años y siete meses, una 
agrupación que se llamaba Los Unidos Villa Aurora 2.” (Dirigenta social Elqui)

Dirigentes sociales en la Región de Coquimbo



3. Politización del dirigentes social: Existe una discrepancia si el dirigente social es político o
apolítico, quedando de manifiesto que el dirigente social no puede ser político, ya que al
iniciarse lo político termina lo social. En este sentido, la remuneración para el dirigente
social genera el mismo conflicto, quedando de manifiesto que la remuneración convocaría
a más personas pero con otros fines.

“No tiene que ser político, pa que sea un buen dirigente es importante que no sea político. Eso es
muy importante.” (Dirigente social Choapa)

“Nosotros antiguamente estuvimos luchando mucho tiempo que los dirigentes sociales tuvieran un
sueldo. Después como que… después pensamos en lo contrario porque a lo mejor van a tomar el
cargo por el sueldo y se van a dejar de ser luchadores sociales. Entonces nosotros vemos las dos
partes, porque es verdad así tanto tiempo uno… de dirigente social que ha luchado toda la vida
pero siempre le falta lucas. Entonces a usted le llega un sueldo y ahí van a sobrar los dirigentes
sociales.” (Dirigenta social Choapa)
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Dirigentes sociales en la Región de Coquimbo



¿Qué debe tener una persona para ser dirigente
social?

1. La personalidad y la fuerza permiten al dirigente social relacionarse con las personas de su organización y
con autoridades políticas, empoderándose de los espacios.

“O sea esto te consume y… yo creo que… hay que ser una persona que tenga así como power o
fuerza como algo que… que de verdad lo defina porque creo que no cualquier persona podría ser
dirigente social.” (Dirigenta social Elqui)

2. La ética y la empatía, se reflejan en la honestidad del dirigente para asumir el cargo y trabajar de forma
transparente resguardando el bienestar de su organización. Por lo mismo, debe ser una persona empática
con los problemas de la comunidad y mantener buenas relaciones con sus representantes.

“Y ahí está la labor del dirigente, por eso es tan importante que el dirigente tenga la base ética
muy clara y que sea consensuada junto… porque ojo, la base ética no tiene que ver con la base
ética como un parámetro común para todos, es una base ética de acuerdo a cada una de las
organizaciones, porque cada uno de ellos tiene su propia identidad.” (Dirigente social Elqui)

3. La paciencia y el tiempo, apuntan principalmente al tiempo que deben disponer los dirigentes para
acceder a instituciones públicas, asistir a reuniones y cursos, convocar a las reuniones de las
organizaciones, entre otros. Así mismo, la paciencia es fundamental para relacionarse con otras personas,
lidiar con los tiempos de las autoridades y la burocracia de las instituciones públicas.

“Creo que también tení que tener mucha paciencia, mucha paciencia.”(Dirigenta social Elqui)



4. El querer educarse, es importante para contar con un dirigente bien preparado, por lo
mismo debe educarse en en temáticas relacionadas a su labor, como es el tema de la ficha
social, los proyectos sociales, conocer a las autoridades, entre otros.

“Y la vez, nosotros para ser buena dirigente, nosotros tenemos que estudiar, nosotros tenemos que
educarnos, eso es lo que le pedimos.” (Dirigenta social Elqui)

5. El dirigente social debe ser capaz de trabajar con distintos sectores políticos, independiente
de con quién tenga más representatividad y vinculación.
“Entonces, nosotros tenemos gente que está solicitando nuestra atención, nuestra ayuda, nuestra
cooperación, nuestro asesoramiento, no puede esperar 3 años más que venga alguien de su color para
que solucione el problema” (Dirigente social Limarí)
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1. En el proceso de formación del dirigente social, los entrevistados señalan que una instancia de
formación es el día a día, ya que en el que hacer se va adquiriendo conocimiento y aprendiendo.

“Ahora, es la experiencia que tengo. Yo lo aprendí sobre la marcha.” (Dirigenta social Limarí)

2. Las instancias educativas generadas por instituciones públicas, municipalidades y gobierno
regional, son un espacio importante para formarse, como es el caso de los congresos, seminarios y
capacitaciones, ya que además de ser espacios de formación, son espacios de encuentro entre
dirigentes sociales.

“La capacitación hace más fácil… sí, yo creo que sí, porque la capacitación le ayuda a usted tiene
una duda, usted pregunta y entonces… va por el camino indicado po.” (Dirigenta social Choapa)

3. A su vez, la presencia de otro tipo de organizaciones como ONG y fundaciones en los territorios
en que se encuentran las organizaciones sociales, aportan en conocimientos y prácticas a los
dirigentes sociales.

“Entonces ellos a mí me enseñaron conocer mi barrio, más de lo que yo lo conocía. Al saber que yo
podía en un espacio que yo pensaba que no se podía hacer una plaza, se hizo una plaza. Entonces
ellos me han enseñado a mirar de otra manera.” (Dirigenta social Elqui)

Procesos e instancias para formarse como
dirigente social



4. Otra instancia para formarse como dirigente social está a cargo de los mismos dirigentes 
sociales, quienes cumplen un rol fundamental al motivar y encaminar a una persona en la 
dirigencia social, traspasando sus conocimientos y prácticas a nuevos dirigentes sociales. 
Generando en quienes han formado, la misma responsabilidad de formar nuevos liderazgos al 
momento de cumplir el periodo.  

“Sino que quedarse al lado para acompañar y esperar el liderazgo que sea el que parezca, el que 
sea que aparezca, poder apoyarlo para sacarlo adelante. Y apoyar con la experiencia que se tiene.” 
(Dirigente social Elqui)
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1. El dirigir y/o guiar a la organización social, deja de manifiesto que la organización requiere de una figura que dirija el que hacer para
cumplir con los objetivos, siendo estos objetivos delimitados por las mismas organizaciones, manteniendo unidos a sus
representantes.

“Si no hay un dirigente en una organización es como un barco que va a la deriva, no sabe para dónde va. Entonces es importante no tan
solo que tenga dirigentes si no que tenga buenos dirigentes.” (Dirigenta social Limarí)

2. Otra labor es canalizar las demandas de la organización (inquietudes, necesidades y problemas de su comunidad) y representar a la
organización, transmitiendo y visibilizando lo canalizada ante las autoridades políticas e instituciones públicas.

“Tiene que uno estar todos los días muchas veces de la semana insistiendo, insistiendo, y demostrando que uno realmente tiene una
necesidad. Si no, no le muestra a la autoridad que tiene necesidad, la autoridad da por entendido que está todo bien me imagino.”
(Dirigente social Limarí)

3. El dirigente social a su vez, debe incentivar la participación en su comunidad, incentivo que se vincula con unificar las demandas y
encaminar la lucha.

“Se apoyan a los demás, se les da, se les incentiva, los instamos a seguir luchando, lo instamos a que no dejemos la lucha. Que sigamos,
entonces qué, entonces nosotros tenemos que ser confianza entre nosotros e instar a la gente a que tenemos que seguir luchando, no la
podemos… bajarla más.” (Dirigenta social Choapa)

4. Informar a la comunidad de los distintos tipos de beneficios, procedimientos, actividades, que ofrecen las instituciones públicas y
privadas. También informar respecto de la gestión y procesos que llevan a cabo el dirigente y la directiva, de forma que los
integrantes/socios de la organización estén al tanto de los procesos que se están desarrollando.

“(…) de informar a sus comunidad, de tenerlas informadas, de las actividades, de noticias, de… de gente de mucha gente. Acá donde yo
vivo mucha gente es muy mayor entonces no tiene acceso a veces a información o al consultorio o cosas.” (Dirigenta social Limarí)

El trabajo del dirigente social



Lo que hace confortable el día a día

La familia, principalmente para las dirigentas es importante contar con el apoyo del marido/pareja e hijos 

“(…) creo que es fundamental la familia. Bueno, en general en todas las cosas de la vida… es súper importante 
la familia pero… este caso… sin el apoyo de la familia, es más complicado todavía. Siempre tienen que estar 
apoyado por la familia, respaldado. Creo que, creo que si no fuera por la familia las cosas no resultaría po.” 
(Dirigente social Limarí)

La participación de las bases vitaliza a los dirigentes sociales

“Yo creo que a uno le aliviana como dirigente el apoyo, el apoyo de sus pares. El apoyo de sus vecinos, la 
colaboración. Todo lo que sea, lo que sea…. Que pongan ellos su poquito de... granito de arena, eso es lo que le 
valoriza el dirigente seguir luchando. Su apoyo de sus vecinos, su apoyo de sus pares.”(Dirigenta social Choapa)

El apoyo y compromiso de la autoridad política facilita los procesos

“Eh… muchas veces, eh… las autoridades que a lo mejor, que ayuden un poco, que apoyen, eso facilita un 
montón las cosas, con las autoridades por ejemplo de nuestra comuna o las personas idóneas en el caso 
digamos las personas que a uno lo pueden ayudar de una municipalidad, orientarnos, guiarnos, hace mucho 
más fácil el trabajo del dirigente.” (Dirigente social Limarí)

Facilitadores y barreras en el trabajo del 
dirigente social 



Problemas en el día a día 

La baja participación de las bases

“La poca participación, uno quisiera tener más apoyo, que fuera no solamente la directiva, que 
hubiera apoyo de la comunidad y que se comprometiera más, ehhh, porque así uno no sería tan 
ingrata la pega y uno la haría más fácil po.” (Dirigenta social Limarí)

La burocracia de las instituciones públicas y prácticas clientelares de las autoridades políticas

“Tener reuniones no sé… no mensual, por ultimo cada tres meses… para ver los problemas que 
realmente, porque si uno pide una audiencia, cuesta mucho. Y qué pasa, yo he mandado cartas 
al concejo que yo tengo ahí todo las cartas que yo he mandado, y la última vez ni siquiera he 
tenido una respuesta.” (Dirigenta social Limarí)

Falta de conocimientos (proyecto y uso de tecnologías), recursos y tiempo 

“(…) Porque nosotros sabemos cuáles son nuestras falencias: no tenemos mucho acceso a la 
tecnología, al internet, por qué, porque nos falta más capacitación por más interés, qué se 
yo.”(Dirigenta social Limarí)

Facilitadores y barreras en el trabajo del 
dirigente social 



Organizaciones sociales en la Región de Coquimbo

Problemáticas e intereses 

- Contexto vulnerables de las 
organizaciones sociales

- Dificultad para acceso a servicios 
básicos como agua potable

“Usted no puede dejar esperando 
eternamente a alguien po. A mí me 
duele cuando alguien, por ejemplo en mi 
APR ya está en punto máximo de 
entrega, de producción de agua y con la 
cantidad de arranque, ya no puedo 
poner más. Y tengo una vieja que está 
esperando po. Recién le llego a la señora 
que tiene su casa hecha dos años y que 
quiere habitarla y no puede porque no 
tiene agua.” (Dirigente social Limarí)

-Diferencias entre organizaciones 
urbanas y rurales en cuanto acceso a 
beneficios  e información

“Por lo que hablaba la señorita y el 
caballero del día del dirigente que 
regalaron libritos, eso era para los 
dirigentes urbanos para el día del 
dirigente, porque a los dirigentes rurales 
nos regalaron una ponchera, no nos 
regalaron los libritos los pendrive y nada 
de eso.” (Dirigenta social Limarí)

-Abanico de necesidades: sede social, 
áreas verdes, eliminar basulares, entre 
otros.

“En el caso mío, la sede social está en 
derrumbe, está mala, está en malas 
condiciones. No se pueden reunir 
muchas personas. Hay cuatro 
instituciones, somos cinco instituciones 
bajo una JJVV, bajo la JJVV está el Club 
Deportivo, un grupo de mujeres, un 
grupo de bailes chinos… y la, los adultos 
mayores. Son un… para la JJVV. Qué es lo 
que falta aquí en el barrio: la sede social, 
en buenas condiciones.”(Dirigenta social 
Elqui)



Organizaciones sociales en la Región de Coquimbo

Dinámicas de las organizaciones sociales 

Diversidad de actividad 
que atienden los interese 
y necesidades de la 
organización

“Trabajamos los clubes 
en un… armonía 
tremenda porque todos 
apuntamos para hacer 
paseos, nosotros este 
año, mi club estuvimos en 
el sur de Chile.” 
(Dirigente social Choapa)

Sede social como espacio 
de encuentro para una o 
más organizaciones 
sociales

“Tener una buena sede 
social. Porque yo veo 
sedes sociales de otras 
dirigentas que están bien 
y ellos participan. Tienen 
su junta ahí. Que tienen 
zumba, que tienen 
talleres y que tienen 
grupos de mujeres, y que 
tienen abuelos. Nada 
más que falta una sede 
social en buenas 
condiciones.” (Dirigenta
social Elqui)

Medios para reunir a las 
personas: el casa a casa, 
llamadas telefónicas, 
algunas utilizan redes 
sociales

“Porque ahora nosotros 
qué haces, llamamos a 
todo los socios. Y antes 
decían, ah no escuché la 
radio… Yo no vi el cartel 
que pone pa la reunión. 
Entonces qué hacemos 
ahora, las llamamos, 
llamamos... (Dirigenta
social Limarí)

Diferencias entre 
organizaciones que 
solicitan cuota

“Claro, porque el vecino 
no paga cuotas, mi 
vecino no está interesado 
en esas cosas.” (Dirigenta
social Elqui)

Proyectos sociales, 
beneficios y dificultad

“Yo lo postulo en la 
municipalidad, y a veces 
al gobierno regional 
pero… lo última vez no 
me fue muy bien. Yo 
estaba postulando un 
proyecto para máquinas 
de ejercicio y todo. No me 
fue bien porque no… me 
faltaba un documento 
entonces al final lo hice 
tarde.” (Dirigente social 
Limarí)



Organizaciones sociales en la Región de Coquimbo

Tú, yo, nosotros, nosotras participamos

Baja participación de las bases, falta de 
nuevos integrantes y liderazgos

“No todos ah, sí siempre hay gente que 
está con su JJVV pero nunca más de diez 
o quince.” (Dirigenta social Elqui)

Las mujeres son quienes mas participan 
y se desempeñan como dirigentas
sociales

“Porque ahora las mujeres estamos más 
empoderadas. Porque las mujeres ahora 
querimos cambios. Porque nosotros  los 
barrios eran machistas. Yo vengo de un 
barrio machista, de un papá machista. 
Entonces eso, uno ve la mamá que 
siempre estuvo en la casa, la mamá que 
estuvo… no podía… la abuela no podía, 
pero si nosotros podemos.” (Dirigenta
social Elqui)

Mayor participación de la comunidad 
frente a situaciones de catástrofe 
(incendios, terremotos) pero no 
permanece en el tiempo

“Es así, el caso de… por ejemplo te voy a 
poner un ejemplo. Aquí en el barrio hubo 
un incendio muy grande, de una capilla y 
casas. Tú cuando sales a pedir la gente 
colabora, si al vecino hay que ayudarlo. 
Pero cuando tú llamas a alguna reunión 
en tu junta de vecino y llevas un tema, 
no van. No les interesa.” (Dirigenta social 
Elqui)



Participación ciudadana en la Región de Coquimbo

Participación 
ciudadana

•Desconfianza que tiene la ciudadanía respecto a las instancias de participación, la política y las 
instituciones públicas. Poco interés que tiene la ciudadanía de involucrarse y participar en distintas 
instancias. 
•“Desconfianza, desarraigo en la participación. Dicen para qué participar si está todo listo y eso se 
demuestra en las votaciones po. Para qué voy a votar si está todo listo. Par qué ir a votar si no sé por quién 
voy a votar. Para qué ir a votar si no existe debate público, no existe debate de ideas, todas salen criticando 
por criticar, nadie habla los problemas de fondo.” (Dirigente social Elqui)

•Importancia de la Participación Ciudadana radica en la toma decisiones y en ser un espacio para crecer.
•“Para mí la participación ciudadana, es que toda la ciudadanía tenga opinión sobre algún proyecto 
determinado, qué efectos va a tener en su localidad, es beneficioso, cuánto es bueno, cuánto voy a perder, 
que perjuicios puede tener colateralmente algunas cosas o no… eso ara mi es la participación ciudadana.” 
(Dirigente social Limarí)

Barreras

• Falta de compromiso de la ciudadanía.

• Falta de interés de la ciudadanía, donde los interese particulares suelen pesar más al momento de 
participar.

• Falta de información respecto a la contingencia, temáticas políticas, debates públicos, entre otros. Por lo 
mismo, se comprende que la información entregada por los medios tradicionales no resulta ser del todo 
completa, o de interés para el ciudadano/a. 

• “Yo diría que, que la gente es cómoda. Su gran mayoría es cómoda, no le gusta comprometerse, anda 
mucha pega le hacen el quite, no, yo no puedo. Yo me inscribo para que salga el directorio nuevo pero yo 
no tengo tiempo pa esto me dice…” (Dirigente social Limarí)



Participación ciudadana en la Región de Coquimbo

Facilitadores

• Querer reanudar la participación, cuando la comunidad se ha organizado en otro periodo 
y por distintos factores se quebró la participación, y el volver a poner un tema de interés 
permite reanudar la participación, o de lo contrario el ciudadano/a busca reanudar su 
participación. 

• “De qué manera ellos las redes sociales que existían dentro de los barrios se fueron 
perdiendo y al final esa añoranza, era lo que ellos estaban intentando recuperar.” 
(Dirigente social Elqui) 

• La participación genera un espacio de encuentro y dialogo para las personas de una 
comunidad, en donde la organización social constituye un espacio para conversar, 
entretenerse, pásalo bien, ente otros. 

• “Las reuniones una vez al mes no quitan el tiempo, por ultimo yo le digo a los vecinos acá, 
vengan una vez al mes que vengan, conversen con sus vecinos. Tanto tiempo que no se ven 
a veces. Hagan amistades, vean como están.” (Dirigenta social Choapa)

• Encontrar un bien común reflejado en los objetivos y metas en común genera un sentido 
de pertenencia con la comunidad y organización para así hacerse participe de las 
actividades. 

• “Porque lo hiciste a hablar. Lo hiciste de nuevo que se encontraran cara a cara. Si la gran, 
gran gracia de esto, es que… los uniste bajo un bien en común.” (Dirigente social Elqui)



Principales Conclusiones

1. El ser dirigente/a social comprende un espacio de crecimiento para la persona,
atribuyéndole una connotación positiva a la dirigencia y a participar.

2. La reelección y la doble participación en organizaciones sociales demanda generar nuevos
caminos para invitar a participar a los/as ciudadanos/as, de forma que se comprometan
con sus comunidades.

3. Las tareas que desarrollan los/as dirigentes/as sociales son múltiples y atienden a las
necesidades y dinámica de la propia organización social.

4. Los facilitadores como las barreras que se presentan en el ejercicio de la dirigencia social
compren a los mismos actores que son los mimos integrantes de la organización y las
autoridades políticas. Siendo un barrera externa a los actores la necesidad de desarrollar
nuevas competencias como es uso de tecnologías.

5. Los/as dirigentes/as sociales comprenden la importancia de la participación ciudadana
desde un espacio para tomar decisiones y crecer como persona.



Resultados Fase Cuantitativa



Descripción de la muestra 

1.179 encuestados a nivel regional 

Elqui: 389 Limarí: 397 Choapa: 393



Descripción de la muestra según género e ingreso
familiar

68,6%

31,4%

53,7%
46,3%

61,6%

38,4%

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

Elqui Limarí Choapa

45,0%

31,5%
23,5%

70,6%

22,3%

7,1%

62,9%

28,7%

8,4%

Ingreso bajo Ingreso medio Ingreso alto Ingreso bajo Ingreso medio Ingreso alto Ingreso bajo Ingreso medio Ingreso alto

Elqui Limarí Choapa

Descripción de la muestra por género, a nivel provincial  

Descripción de la muestra por ingreso familiar, a nivel provincial 

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia



Regularidad de participación en organizaciones
sociales en la Región de Coquimbo

19,0% 18,3%

62,8%

Participa siempre Participa ocasionalmente No participa nunca

Participación en alguna organización social, a nivel regional 

Fuente: Elaboración propia

* Nota: Considera todos los casos a nivel regional (1.179).  



Regularidad de participación en organizaciones
sociales en la Región de Coquimbo

Participación en alguna organización social, a nivel provincial  

22,1%

14,7%

63,2%

17,6%

21,9%

60,5%

17,2%

18,2%

64,6%

Participo siempre

Participo ocasionalmente

No participo nunca

Participo siempre

Participo ocasionalmente

No participo nunca

Participo siempre

Participo ocasionalmente

No participo nunca

El
q

ui
Li

m
a

rí
C

ho
a
p
a

Fuente: Elaboración propia
* Nota: No hay diferencia estadísticamente significativa entre provincias 



Participación en alguna organización social a nivel regional , según ingreso familiar

Regularidad de participación en organizaciones
sociales en la Región de Coquimbo

18,1%

17,4%

27,3%

20,7%

17,8%

5,3%

61,2%

64,8%

67,4%

Ingreso bajo

Ingreso medio

Ingreso alto

Participa siempre Participa ocasionalmente No participa

Relación estadísticamente significativa según prueba Chi-Cuadrado. Sig: 0,000                                                                   Fuente: Elaboración propia

*Nota: Se ha considerado el ingreso como variable independiente. Suma 100% de manera horizontal. 



Regularidad de participación en organizaciones 
sociales en la Provincia del Elqui 

Participación en alguna organización social

Fuente: Elaboración propia

Relación estadísticamente significativa según prueba Chi-cuadrado. Sig: 0, 004                                      Fuente: Elaboración propia

Participación en alguna organización social, por ingreso familiar

29,3%

15,5%

24,7%

19,0%

17,5%

5,2%

51,7%

67,0%

70,1%

Ingreso bajo

Ingreso medio

Ingreso alto

Participo siempre Participo ocasionalmente No participo nunca

22,1%
14,7%

63,2%

Participa siempre Participa ocasionalmente No participa

* Nota: Considera todos los casos a nivel provincial Elqui (389).  



Regularidad de participación en organizaciones 
sociales en la Provincia del Limarí

17,6%
21,9%

60,5%

Participa siempre Participa ocasionalmente No participa nunca

Participación en alguna organización social

Fuente: Elaboración propia

Relación estadísticamente significativa según prueba Chi-cuadrado. Sig: 0, 019                                     Fuente: Elaboración propia

Participación en alguna organización social, por ingreso familiar

17,4%

15,9%

34,6%

25,5%

20,7%

0,0%

57,1%

63,4%

65,4%

Ingreso bajo

Ingreso medio

Ingreso alto

Participa siempre Participa ocasionalmente No participa

* Nota: Considera todos los casos a nivel provincial Limarí (397).  



Regularidad de participación en organizaciones 
sociales en la Provincia del Choapa

17,2% 18,2%

64,6%

Participa siempre Participa ocasionalmente No participa nunca

Participación en alguna organización social

Fuente: Elaboración propia

Sin relación estadísticamente significativa según prueba Chi-cuadrado. Sig:  > 0,05                            Fuente: Elaboración propia

Participación en alguna organización social, por ingreso familiar

15,2%

20,6%

27,6%

21,9%

15,7%

10,3%

62,9%

63,7%

62,1%

Ingreso bajo

Ingreso medio

Ingreso alto

Participo siempre Participo ocasionalmente No participo nunca

* Nota: Considera todos los casos a nivel provincial Choapa (393).  



Motivos para participar en organizaciones sociales
(% de acuerdo)

65,1%

67,8%

73,6%

76,4%

78,6%

79,0%

86,1%

88,9%

Divierte y entretiene

Permite atender a los
problemas reales de

la comunidad

Es un canal para
relacionarse con

autoridades

Es un espacio para
plantear soluciones a

problemas de la…

Es interesante

Es una forma de
presentar ideas y

necesidades

Es importante la
confianza en

dirigentes

Es una instancia para
conocer vecinos

Provincia del Elqui Provincia del Limarí

71,7%

74,2%

74,4%

80,7%

83,7%

84,1%

85,9%

87,8%

Divierte y entretiene

Es un canal para
relacionarse con

autoridades

Permite atender a los
problemas reales de la

comunidad

Es interesante

Es un espacio para
plantear soluciones a

problemas de la…

Es importante la
confianza en dirigentes

Es una forma de
presentar ideas y

necesidades

Es una instancia para
conocer vecinos

67,9%

75,4%

78,8%

81,8%

82,4%

83,5%

88,0%

88,2%

Divierte y entretiene

Es un canal para
relacionarse con

autoridades

Permite atender a los
problemas reales de

la comunidad

Es interesante

Es una instancia para
conocer vecinos

Es importante la
confianza en

dirigentes

Es un espacio para
plantear soluciones a

problemas de la…

Es una forma de
presentar ideas y

necesidades

Fuente: Elaboración propia

Provincia del Choapa



¿Qué aspectos se podrían mejorar para una mayor participación 
en organizaciones sociales? (% de acuerdo)

83,4%

87,0%

88,3%

90,1%

92,7%

Mayor diversidad de
organizaciones

relacionadas con los
intereses de la gente

Mejor infraestructura
para la organización

(como una sede
social)

La organización
social pueda resolver
de manera efectiva
un problema que

afecta a la
comunidad

La gente participaría
si las otras personas
de  la comunidad

también participaran

Que la organización
social sea capaz de

reconocer las
necesidades de la

comunidad

Provincia del Elqui Provincia del Limarí Provincia del Choapa

81,1%

81,1%

84,2%

85,5%

86,5%

Mayor diversidad de
organizaciones

relacionadas con los
intereses de la gente

La organización social
pueda resolver de
manera efectiva un

problema que afecta
a la comunidad

Que la organización
social sea capaz de

reconocer las
necesidades de la

comunidad

La gente participaría
si las otras personas
de  la comunidad

también participaran

Mejor infraestructura
para la organización
(como una sede social)

85,2%

87,3%

88,5%

90,3%

90,6%

La gente participaría si
las otras personas de
la comunidad también

participaran

Mayor diversidad de
organizaciones

relacionadas con los
intereses de la gente

Mejor infraestructura
para la organización
(como una sede social)

La organización social
pueda resolver de
manera efectiva un

problema que afecta a
la comunidad

Que la organización
social sea capaz de

reconocer las
necesidades de la

comunidad

Fuente: Elaboración propia



¿Cómo es la participación en organizaciones sociales 
funcionales y/o territoriales en la Región de Coquimbo?

 Baja participación en organizaciones sociales funcionales y/o territoriales generalizada a nivel provincial.

 La baja participación en organizaciones sociales funcionales y/o territoriales se encuentra presente en
todos los niveles de ingreso familiar (alto, medio, bajo).

 A nivel regional, los encuestados con ingresos bajos y medios participan más que aquellos con ingresos
altos. Sin embargo, de estos últimos, quienes participan lo hacen con mayor regularidad.

 En el Elqui los encuestados con ingresos bajos y medios participan más y con mayor regularidad que
aquellos con ingresos altos.

 En el Limarí los encuestados con ingresos bajos y medios participan más que aquellos con ingresos altos.
Sin embargo, estos últimos participan ampliamente, y con mucha regularidad. Todos los encuestados con
ingresos altos que afirman participar en organizaciones sociales, dicen hacerlo siempre.

 En el Choapa no se ha evidenciado relación estadísticamente significativa entre ingreso familiar y
participación en organizaciones sociales. El comportamiento de las variables permite apreciar que, en los
encuestados de dicha provincia, no hay relación entre ingresos y participación.



¿Cómo es la participación en organizaciones sociales 
funcionales y/o territoriales en la Región de Coquimbo?

 Los encuestados se muestran ampliamente de acuerdo con los motivos expuestos
para participar en organizaciones sociales. Particularmente, cabe destacar que los
encuestados están ampliamente de acuerdo con que la participación en
organizaciones sociales es 1) una instancia para conocer vecinos 2) una forma de
presentar ideas y necesidades 3) una instancia que requiere confianza en
dirigencias sociales.



Regularidad de participación y cargos en dirigencia social a nivel 
regional 

35,6%

7,5%

0,5%

64,4%

92,5%

99,5%

Participa siempre

Participa ocasionalmente

No participa nunca

Es parte de la directiva No es parte de la directiva

Relación estadísticamente significativa según prueba Chi-Cuadrado. Sig: 0,000. Fuente: Elaboración propia

* Nota: Considera todos los casos a nivel regional (1.179).  



Participación en organizaciones sociales funcionales y/o
territoriales a nivel provincial

*Nota: Considera a todos los encuestados a nivel provincial. Elqui: 389 casos. Limarí: 397 casos. Choapa: 393.  

Provincia del Elqui

Fuente: Elaboración propia

1,5%

2,3%

2,3%

3,0%

4,3%

4,8%

12,8%

14,1%

98,5%

97,7%

97,7%

97,0%

95,7%

95,2%

87,2%

85,9%

Centro de Madres

Culturales

Juveniles

Otra

Centro de Padres y
Apoderados

Adulto Mayor

Deportivas

Junta de vecinos

Sí participa No participa

Provincia del Limarí

1,0%

1,5%

2,0%

2,3%

2,8%

3,3%

9,9%

16,3%

99,0%

98,5%

98,0%

97,7%

97,2%

96,7%

90,1%

83,7%

Centro de Madres

Culturales

Otra

Juveniles

Centro de Padres y
Apoderados

Adulto Mayor

Deportivas

Junta de vecinos

Sí participa No participa

Provincia del Choapa

0,3%

1,3%

1,5%

3,6%

4,1%

5,4%

6,7%

22,6%

99,7%

98,7%

98,5%

96,4%

95,9%

94,6%

93,3%

77,4%

Juveniles

Centro de madres

Culturales

Otra

Deportivas

Centro de padres y
apoderados

Adulto mayor

Junta de vecinos

Sí participa No participa



Organizaciones sociales y postulación a proyectos

¿Sabe si la organización social con que más se vincula ha postulado a proyectos? Elqui

¿Sabe si la organización social con que más se vincula ha postulado a proyectos? Limarí 

¿Sabe si la organización social con que más se vincula ha postulado a proyectos? Choapa 

Nota: Se consideraron todos los casos a nivel provincial. N: 389. Fuente: Elaboración propia

Nota: Se consideraron todos los casos a nivel provincial. N: 397. Fuente: Elaboración propia

Nota: Se consideraron todos los casos a nivel provincial. N: 393. Fuente: Elaboración propia

36,0%

7,5%

22,6%

33,9%

Sí ha postulado No ha postulado No sabe si ha postulado Sin vinculación a organizaciones sociales

25,9%

5,5% 10,1%

58,4%

Sí ha postulado No ha postulado No sabe si ha postulado Sin vinculación a organizaciones sociales

23,9%
6,4% 6,6%

62,3%

0,8%

Sí ha postulado No ha postulado No sabe si ha postulado Sin vinculación a organizaciones
sociales

NS/NR



¿Cómo es la relación de la organización social con la que más se 
vincula con las autoridades municipales?

Provincia del Elqui Provincia del Limarí Provincia del Choapa

Fuente: Elaboración propia

8,0%

9,0%

25,7%

27,8%

29,6%

La relación con la
autoridad es mala

La relación con la
autoridad es regular

La relación con la
autoridad es buena

No sabe cómo es la
relación

No se vincula a
ninguna organización

social

4%

6,8%

10,8%

19,4%

58,9%

La relación con la
autoridad es mala

No sabe cómo es la
relación

La relación con la
autoridad es regular

La relación con la
autoridad es buena

No se vincula a
ninguna organización

social

5,1%

2,3%

6,1%

22,1%

64,4%

La relación con la
autoridad es mala

No sabe cómo es la
relación

La relación con la
autoridad es regular

La relación con la
autoridad es buena

No se vincula a
ninguna organización

social

*Nota: Considera a todos los encuestados a nivel provincial. Elqui: 389 casos. Limarí: 397 casos. Choapa: 393.  



¿Cómo es la relación de la organización social con la que más 
se vincula con las autoridades del Gobierno Regional?

Provincia del Elqui Provincia del Limarí Provincia del Choapa

Fuente: Elaboración propia

5,9%

9,5%

14,1%

30,1%

40,4%

La relación con la
autoridad es regular

La relación con la
autoridad es mala

La relación con la
autoridad es buena

No se vincula a ninguna
organización social

No sabe cómo es la
relación

6,3%

8,6%

9,8%

17,1%

58,2%

La relación con la
autoridad es buena

La relación con la
autoridad es regular

La relación con la
autoridad es mala

No sabe cómo es la
relación

No se vincula a ninguna
organización social

6,3%

8,6%

9,8%

17,1%

58,2%

La relación con la
autoridad es buena

La relación con la
autoridad es regular

La relación con la
autoridad es mala

No sabe cómo es la
relación

No se vincula a ninguna
organización social

*Nota: Considera a todos los encuestados a nivel provincial. Elqui: 389 casos. Limarí: 397 casos. Choapa: 393.  



¿Dónde y por qué participan los encuestados?

 Los encuestados a nivel provincial participan más en organizaciones
territoriales que funcionales.

 Destaca la importancia de los clubes deportivos en Limarí y
Choapa.

 Las autoridades comunales aparecen más cercanas que las del
Gobierno Regional, en cuanto se conoce más la relación con los
primeros que con los segundos.



49,1%

25,1%

25,8%

33,8%

20,8%

45,4%

21,7%

14,2%

64,1%

19,8%

13,7%

66,6%

Conoce su función

Conoce regularmente su función

No conoce su función

Conoce su función

Conoce regularmente su función

No conoce su función

Conoce su función

Conoce regularmente su función

No conoce su función

Conoce su función

Conoce regularmente su función

No conoce su función

A
lc

a
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e
C

o
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e
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Conocimiento de funciones autoridades
regionales/municipales, a nivel regional

Fuente: Elaboración propia

*Nota: Considera a todos los encuestados a nivel provincial. Elqui: 389 casos. Limarí: 397 casos. Choapa: 393. Total: 1.179 casos.  



Conocimiento de funciones autoridades municipales, a 
nivel provincial Elqui

Conocimiento de funciones del alcalde, a nivel provincial Elqui

Conocimiento de funciones de concejales, a nivel provincial Elqui  

Nota: Considera todos los casos a nivel provincial Elqui. Fuente: Elaboración propia

37,8%

34,2%

28,0%

Conoce las funciones Conoce regularmente las funciones No conoce sus funciones

30,3%
27,2%

42,4%

Conoce las funciones Conoce regularmente las funciones No conoce sus funciones

Nota: Considera todos los casos a nivel provincial Elqui. Fuente: Elaboración propia



Conocimiento de funciones del intendente, a nivel provincial Elqui 

Conocimiento de funciones de consejeros regionales, a nivel provincial Elqui 

Conocimiento de funciones autoridades regionales, a 
nivel provincial Elqui

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

27,8%

18,8%

53,5%

Conoce las funciones Conoce regularmente las funciones No conoce sus funciones

20,6% 19,3%

60,2%

Conoce las funciones Conoce regularmente las funciones No conoce sus funciones



Conocimiento de funciones autoridades municipales, a 
nivel provincial Limarí

Conocimiento de funciones del alcalde, a nivel provincial Limarí

Conocimiento de funciones de concejales, a nivel provincial Limarí  

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

59,4%

14,9%

25,7%

Conoce las funciones Conoce regularmente las funciones No conoce sus funciones

34,8%

13,6%

51,6%

Conoce las funciones Conoce regularmente las funciones No conoce sus funciones



Conocimiento de funciones autoridades regionales, a 
nivel provincial Limarí 

Conocimiento de funciones del intendente, a nivel provincial Limarí 

Conocimiento de funciones de consejeros regionales, a nivel provincial Limarí 

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

19,1%

7,1%

73,8%

Conoce las funciones Conoce regularmente las funciones No conoce sus funciones

16,9%

5,3%

77,8%

Conoce las funciones Conoce regularmente las funciones No conoce sus funciones



Conocimiento de funciones autoridades municipales, a 
nivel provincial Choapa

Conocimiento de funciones del alcalde, a nivel provincial Choapa

Conocimiento de funciones de concejales, a nivel provincial Choapa  
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

49,9%

26,5%
23,7%

Conoce las funciones Conoce regularmente las funciones No conoce sus funciones

36,4%

21,6%

42,0%

Conoce las funciones Conoce regularmente las funciones No conoce sus funciones



Conocimiento de funciones autoridades regionales, a 
nivel provincial Choapa 

Conocimiento de funciones del intendente, a nivel provincial Choapa

Conocimiento de funciones de consejeros regionales, a nivel provincial Choapa 

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

18,3% 16,8%

64,9%

Conoce las funciones Conoce regularmente las funciones No conoce sus funciones

21,9%
16,5%

61,6%

Conoce las funciones Conoce regularmente las funciones No conoce sus funciones



Participación en organizaciones sociales y
conocimiento sobre funciones de autoridades

Conocimiento de funciones del alcalde, según participación en organizaciones 
sociales a nivel regional 

Relación estadísticamente significativa según prueba Chi-cuadrado. Sig: 0,000                              Fuente: Elaboración propia

23,2%

19,3%

10,6%

19,9%

19,7%

13,9%

56,9%

61,0%

75,6%

Conoce su función

Conoce regularmente su función

No conoce su función

Participa siempre Participa ocasionalmente No participa nunca

* Nota: Considera todos los casos a nivel regional (1.179).  



Participación en organizaciones sociales y
conocimiento sobre funciones de autoridades

Conocimiento de funciones de los concejales, según participación en organizaciones 
sociales a nivel regional 

Relación estadísticamente significativa según prueba Chi-cuadrado. Sig: 0,000                              Fuente: Elaboración propia

28,3%

20,8%

11,1%

18,5%

23,3%

15,8%

53,1%

55,9%

73,1%

Conoce su función

Conoce regularmente su función

No conoce su función

Participa siempre Participa ocasionalmente No participa nunca

* Nota: Considera todos los casos a nivel regional (1.179).  



Participación en organizaciones sociales y
conocimiento sobre funciones de autoridades

Conocimiento de funciones del intendente, según participación en organizaciones 
sociales a nivel regional 

27,7%

27,7%

14,1%

14,5%

21,7%

18,8%

57,8%

50,6%

67,1%

Conoce su función

Conoce regularmente su función

No conoce su función

Participa siempre Participa ocasionalmente No participa nunca

Relación estadísticamente significativa según prueba Chi-cuadrado. Sig: 0,000                              Fuente: Elaboración propia

* Nota: Considera todos los casos a nivel regional (1.179).  



Participación en organizaciones sociales y
conocimiento sobre funciones de autoridades

Conocimiento de funciones de los consejeros regionales, según participación en
organizaciones sociales a nivel regional

Relación estadísticamente significativa según prueba Chi-cuadrado. Sig: 0,000                              Fuente: Elaboración propia

32,6%

28,0%

13,0%

16,3%

19,9%

18,5%

51,1%

52,2%

68,4%

Conoce su función

Conoce regularmente su función

No conoce su función

Participa siempre Participa ocasionalmente No participa nunca

* Nota: Considera todos los casos a nivel regional (1.179).  



Principales conclusiones fase cuantitativa  

¿Qué es necesario mejorar? 

Es necesario mejorar el desempeño de
organizaciones sociales (capacitación, traspaso de
capacidades de gestión).

Es necesario evaluar iniciativas ya realizadas (por
ejemplo: pertinencia de actuales políticas de
infraestructura y espacio para actividades de
organizaciones sociales).

¿Cómo es la opinión de la ciudadanía respecto de la participación en 
organizaciones sociales en la Región de Coquimbo?

Amplia valoración social de la participación en
organizaciones funcionales y territoriales, aunque hay
brechas en cuanto a vinculación comprometida y
sostenida en el tiempo.

Se tiene conocimiento sobre ventajas de la
participación en organizaciones sociales, aunque la
ciudadanía se muestra reticente a participar y
vincularse en ellas en forma sostenible.



Principales conclusiones fase cuantitativa 

Relación participación en organizaciones sociales-conocimiento de funciones de autoridades
regionales

Quienes conocen la función de autoridades públicas (municipales y regionales) participan más en organizaciones sociales. A su vez, quienes
no conocen sus funciones participan menos o derechamente no participan.

Conocimiento/desconocimiento sobre funciones de autoridades del Gobierno Regional, a nivel
regional

Amplio desconocimiento sobre las funciones del intendente a nivel
regional (64,1%). Sólo un 21,7% de los encuestados afirma conocer
cuales son sus funciones.

Amplio desconocimiento sobre las funciones de los consejeros
regionales (66,6%). Sólo un 19,8% de los encuestados a nivel regional
afirma conocer sus funciones.

Conocimiento/desconocimiento sobre funciones de autoridades municipals, a nivel regional 

A nivel regional, los encuestados afirman conocer las funciones del
alcalde (49%). Sin embargo, un sector importante reconoce conocer
regularmente sus funciones (25,1%) o simplemente no conocerlas
(25,8%).

Amplio desconocimiento sobre las funciones de los concejales (45,4%) a
nivel regional. De los encuestados, pocos reconocen conocer realmente
en qué consiste su función (sólo un 33,8%).



Postulaciones y más información:

 https://www.lideresestrella.cl

 escueladelideres@ucn.cl

Invitación a 
Escuela de 
Líderes Sociales 
IPP UCN 

¡Muchas gracias!


