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Presentación 

El sostenido crecimiento económico y 
la reducción de gente en situación de 
pobreza desde el retorno a la democracia, 
le permitieron a Chile ser invitado al selecto 
grupo de países pertenecientes a la OCDE. 
Sin embargo, además de figurar en la región 
con mayor desigualdad en el mundo, como 
lo es América Latina y el Caribe (PNUD, 2010); 
nuestro país ha mantenido, casi sin variaciones, 
su desalentador coeficiente de Gini (indicador 
que compara la distribución del ingreso según 
estrato socioeconómico) durante las últimas 
dos décadas (CASEN, 2009).
 
Por cierto, la brecha que nos indica que a 
nivel nacional el decil más rico vive como los 
países escandinavos y el más pobre como 
los marfileños, no es un tema que esté ajeno 
a la cultura. Así al menos, lo demuestran 
los datos que se presentan a continuación. 
Queda abierta la invitación a pensar en un 
país con desarrollo participativo y sostenible 
en el tiempo: multicultural, descentralizador y 
que permita a la sociedad civil en su conjunto 
apropiarse de espacios. Que no discrimine, 
fomente la asociatividad e invite a todos a 
pensar la cultura simplemente como lo que 
es: un derecho humano básico y fundamental.

Juan Pablo Winter Sepúlveda
Sección de Políticas Culturales y Evaluación
Departamento de Estudios
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes



Introducción 

Según un estudio realizado el 2005 entre 
el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes (CNCA), y el  Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), donde sólo se consideraron 
tres sectores de la industria cultural (libros, 
música y audiovisual), se estableció que en 
Chile estas industrias aportan el 1,3% del 
total del PIB, ubicándola por sobre otras 
importantes actividades de la producción 
nacional, como son la pesca y la agricultura. 

Estas auspiciosas cifras podrían guardar 
relación con la percepción que presenta 
la ciudadanía cuando se le ha consultado 
respecto al acceso a la cultura. Un 67% de la 
población nacional señala que “es más fácil 
que hace 5 años”, sin embargo, cuando se 
les consulta por su “asistencia a espectáculos 
en los últimos 12 meses”, destaca levemente 
el Cine con un 35% de asistencia. No deja 
de llamar la atención esta incongruencia: 
¿Por qué si la industria cultural crece y la 
población percibe un acceso más fácil, el 
consumo cultural nacional aún es tan bajo? 
Ciertamente, el nivel socioeconómico de 
las personas constituye un determinante 
de patrones de consumo cultural que dan 
cuenta de desigualdades en acceso  
y preferencias. 

Como un ref lejo de dichas desigualdades 
es lo que nos expresa también el índice 
10/10, que permite observar la evolución 
de la distribución del ingreso en nuestro 
país desde 1990 hasta 2009 (CASEN 2009), 
dando cuenta de un aumento en 46 
veces las desigualdades en la distribución 
del ingreso autónomo de los hogares. Si 
comprendemos que el consumo cultural 
“significa relacionarnos con una oferta 
ligada al entretenimiento, a la información, 
las experiencias estéticas, al acceso a 
nuevos imaginarios y experiencias de vida, 
y también a necesidades de identificación 
y participación en la sociedad” y cruzamos 
estas cifras con otras dimensiones, como 
por ejemplo educación, podríamos 
entonces también inferir una relación con 
los principales motivos por los cuales los 
sectores de menos ingresos de nuestro país 
expresan un consumo limitado de cultura.

Jocelyn Andurandeguy Megías
Unidad de Gestión Interna
Departamento de Ciudadanía y Cultura
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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En primer lugar, el 
acceso a radio y 
televisión es bastante 
homogéneo según 
nivel socioeconómico, 
como se aprecia en 
el gráfico que solo 
presenta variaciones 
menores en los 
porcentajes. Tanto 
en radio como 
en televisión, las 
diferencias entre 
los distintos grupos 
socioeconómicos son 
inferiores al 4%. 

Acceso a radio y televisión 
Según nivel socioeconómico

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.
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Acceso de la población a internet, música, 
cine, dvd o video, según nivel socioeconómico

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.

Cuando se analiza el 
acceso a internet, música, 
cine y películas en DVD 
o video, aparece como 
tendencia general que 
los mayores valores se 
encuentran en los estratos 
ABC1 y los menores en 
el E, tal como se observa 
en el gráfico. Lo que varía 
se refiere a cuán abruptas 
son las diferencias, de 
modo tal que, a excepción 
del acceso a la música, 
se presentan brechas 
brutales en estos ítems, 
con márgenes que 
pueden llegar a oscilar 
entre un 70% y 80%.
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La asistencia al cine 
presenta diferencias 
muy importantes.Si 
bien hay un acceso 
relativamente 
homogéneo entre los 
grupos C2 y C3, con 
respectivos 38,9% 
y 32,9%, entre los 
grupos ABC1, que 
presenta un 72,7% de 
asistencia, y el E, con 
un 5,4%, se genera 
una brecha que 
alcanza un 67,3%.

Asistencia a cine  
Según nivel socioeconómico
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ABC1 

38,9% 
C2 32,9% 

C3 
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Fuente: Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural..
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Al analizar otras 
variables, como el 
acceso a museos en 
los últimos 12 meses, 
se presenta la misma 
tendencia señalada, 
con la salvedad de que 
es menos elocuente 
que en los casos 
anteriores,como muestra 
el gráfico. De este modo, 
la brecha entre los más 
ricos y los más pobres, 
es decir, entre el grupo 
ABC1 y el grupo E, es 
de un 34,3%. 

Asistencia a museos  
Según nivel socioeconómico

Fuente: Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.
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En relación con 
la asistencia a 
bibliotecas según nivel 
socioeconómico, en el 
gráfico se percibe algo 
interesante y es que el 
acceso entre los grupos 
C3, D y E es bastante 
estable y oscila entre 
un 31,3% y un 29%, lo 
que -al compararlo con 
otros ámbitos- supone 
un éxito como política 
pública. No obstante lo 
anterior, el mayor acceso 
se sigue concentrando 
entre el grupo ABC1 y 
el C2, con 52% y 41,2%, 
respectivamente. 

Asistencia a bibliotecas    
Según nivel socioeconómico

Fuente: Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.
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30

Similar a los 
gráficos anteriores, 
se observa que 
la asistencia a 
exposiciones de 
arte baja acorde 
nos acercamos al 
estrato E, en que el 
acceso es 10 veces 
menor que en el 
segmento ABC1.

Asistencia a exposiciones de artes visuales   
Según nivel socioeconómico

Fuente: Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.
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Al analizar la asistencia 
a espectáculos de 
danza, se aprecia 
que las diferencias se 
atenúan bastante y 
van desde un 31,3% 
en el grupo ABC1 a 
un 13,2% en el estrato 
E. Se destaca además 
que ese acceso 
entre los grupos C2, 
C3 y D se presenta 
bastante homogéneo, 
con diferencias que 
apenas superan el 3%.

Asistencia a espectáculos de danza 
Según nivel socioeconómico

Fuente: Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.
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En cuanto al acceso 
a diarios, se observan 
diferencias bastante 
altas, que llegan casi al 
40%, tal como exhibe 
el gráfico. Sin embargo, 
se aprecia también que 
más de la mitad de la 
población, inclusive 
cuando hablamos del 
estrato E, lee diarios, 
por lo que estos se 
sitúancomo uno de 
los medios de mayor 
acceso, junto con la 
televisión y la radio.

Población que lee diarios  
Según nivel socioeconómico

Fuente: Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.
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Otro ámbito en el 
que se presentan 
diferencias 
importantes es el 
de la lectura de 
al menos un libro 
durante los últimos 
12 meses, donde en 
el estrato ABC1 se 
lee 4,7 veces más 
que en el E.

Lectura de al menos un libro  
Según nivel socioeconómico

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.
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Preferencia lectura de novelas y cuentos   
Según nivel socioeconómico

Al exponer las preferencias 
en la lectura de libros según 
grupo socioeconómico, 
también se aprecian 
diferencias que,si bien 
no son notorias,marcan 
tendencias dignas de ser 
destacadas. De este modo, 
se aprecia que mientras 
la lectura de novelas 
presenta los niveles más 
altos en el estrato ABC1 
y los menores en el E, 
ocurre lo contrario con la 
lectura de cuentos, que es 
casi 2,5 veces mayor en el 
estrato E que en el ABC1.
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Preferencia lectura de autoayuda o temas religiosos 
Según nivel socioeconómico

Respecto a la lectura 
sobre temas de 
autoayuda, esta tiene 
sus niveles más altos 
en los grupos C2 y C3, 
con un 12,1% y 11,3%, 
respectivamente, como 
se aprecia en el gráfico.
En tanto, la lectura de 
libros religiosos tiene 
su nivel más alto en el 
estrato E, con un 23,1% 
(casi 7 veces más que 
en el grupo ABC1).
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Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.
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Audiencia por tipo de programa preferido
Según nivel socioeconómico
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En el primer gráfico 
se observaba que el 
nivel de acceso a la 
televisión y radio era 
bastante homogéneo 
y prácticamente 
independiente 
del nivel 
socioeconómico.
Del mismo modo se 
puede señalar que 
la audiencia por 
tipo de programa 
preferido se presenta 
homogénea en los 
diferentes estratos 
socioeconómicos, lo 
que se puede apreciar 
en el gráfico.

■ ABC1     ■ C2     ■ C3     ■ D     ■ E

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.
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Tendencias musicales 
Según nivel socioeconómico

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.

Otro aspecto interesante se 
refiere a ciertas tendencias 
en las preferencias según 
el estilo de música. En 
este sentido, el gráfico 13 
muestra cómo la música 
mexicana, la cumbia 
y el bolero presentan 
valores muy bajos 
en los estratos altos, 
mientras su consumo 
se dispara en los grupos 
socioeconómicos más 
bajos. Particularmente 
notable es el caso de la 
música mexicana, que pasa 
de un 0,5% en el estrato 
ABC1, a un 26,8% en el E.
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Tendencias musicales 
Según nivel socioeconómico

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo  Cultural.

De manera inversa se 
presenta el caso de 
las preferencias por 
la música docta, el 
rock y el pop, donde 
el consumo más bajo 
está en el estrato E y 
el más alto en el ABC1. 
El caso más notable se 
da en las preferencias 
por el rock, ya que su 
consumo en el estrato 
ABC1 es casi 9 veces 
mayor que en el E.
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En lo que se refiere 
al acceso a internet 
durante los últimos 
12 meses por nivel 
socioeconómico, 
se observa que 
existen importantes 
diferencias.Como 
se aprecia en el 
gráfico, el acceso 
del grupo ABC1 es 
casi 7 veces más 
que el del grupo E. 

Acceso a internet últimos 12 meses  
Según nivel socioeconómico

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.
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Principales usos de internet
Según nivel socioeconómico

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo  Cultural.

Un elemento 
interesante es que al 
analizar los diversos 
usos den internet –
comunicarse, bajar 
música, utilizar 
servicios o buscar 
información-, 
estos no presentan 
grandes diferencias 
según el grupo 
socioeconómico, 
y la diferencia en 
ninguno de los usos 
supera el 10%.
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Un primer elemento que sobresale respecto 
a las diferencias según nivel socioeconómico 
se refiere a la homogeneidad en el acceso a 
radio y televisión, donde las variaciones son 
pequeñas y el acceso es muy alto: cercano 
al 100% en el caso de latelevisión y al 90% en 
la radio.

A analizar el resto de las variables, se 
puede señalar como gran tendencia que 
los mayores niveles de acceso a todos los 
bienes y servicios culturales se encuentran 
presentes en el estrato ABC1, y disminuyen 
progresivamente hasta llegar al estrato E. 
Esta tendencia, con distintos valores, se ve 
ref lejada en el acceso a internet, a la música 
y al cine, a exposiciones de artes visuales, 
espectáculos de danza y otras categorías. 
Hay ciertas excepciones, como el acceso a 
bibliotecas, que aparece con valores bastante 
parecidos entre los estratos C3, D y E.

Al margen de esta gran tendencia, aparecen 
disparidades, por ejemplo, en torno a las 
preferencias al interior de cada una de 
estas categorías. De este modo, mientras el 
estrato E se inclina a la lectura de cuentos 
o de textos religiosos, el segmento ABC1 
presenta mayor predilección por la lectura de 
novelas. Es justamente en esta esfera en la 

que resultaría más interesante investigar, puesto 
que aparecendatos bastante sugerentes, como 
que, por ejemplo, los mayores niveles de lectura 
de libros de autoayuda se encuentran en los 
estratos C2 y C3. Sin embargo, la interpretación 
de esa clase de datos escapa a los alcances de 
este reporte.

Algunas conclusiones

•

•

•



Segunda Encuesta Nacional de 
Participación y Consumo Cultural 
(Ediciones Cultura, Santiago, 2011)

Realizada con apoyo de la Universidad 
Alberto Hurtado. Buscó medir y caracterizar 
el consumo cultural en Chile diferenciando 
comportamientos por regiones, niveles 
socioeconómicos, sexo y edad. Algunas 
de las cifras son comparables con las 
mediciones efectuadas entre los años 2004 
y 2005, lo que permite visualizar tendencias.

Fuentes

Cultura y Tiempo Libre: Informe Anual 
2003 – 2009 (INE, Santiago, 2010)

El Anuario de Cultura y Tiempo Libre es 
un compendio de estadísticas culturales 
elaborado en conjunto por el CNCA y 
el INE a partir del 2003. Presenta series 
secuenciales de oferta y demanda de 
productos culturales. Entre los datos 
publicados en este Anuario, se encuentran 
los resultados de la Encuesta de 
Espectáculos Públicos, realizada por el INE 
a centros de exhibición de espectáculos 
diferenciando por tipo de funciones y 
asistencia a nivel nacional y por región.

..............................................................

Descargue aquí los resultados para 
una revisión más exhaustiva.

Revisa aquí los reportes anteriores.

Descargue aquí los resultados para 
una revisión más exhaustiva.

http://www.cnca.cl/portal/galeria/text/text3132.pdf
http://www.cnca.cl/reportes/Reportes_Estadisticos_Cultura.html
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/cultura/cultura.php
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/cultura/cultura.php
http://www.cnca.cl/portal/galeria/text/text3132.pdf
http://www.cnca.cl/reportes/index.html
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