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2. SINTESIS DEL ESTUDIO 
 

2.1  Ficha Metodológica 
 

La metodología propuesta en el presente documento, se resume en el siguiente cuadro de síntesis: 
 
 

Ficha Metodológica 
 

Diseño del Estudio 
 

Estudio cuantitativo descriptivo de carácter longitudinal. 

 

Grupo Objetivo 
Hombres y mujeres de 15 años y más, residentes en zonas urbanas 

de todas las regiones del país. 

Tamaño Muestral 8.200 casos. 
 

 

Cobertura Muestral 

Nacional (15 regiones), en zonas urbanas 

Marco muestral de 203 ciudades 

La muestra cubre 101 ciudades. 
 

Margen de Error Muestral 
Muestra total: 1,08% 

Muestra Regional: Entre 3,09% (RM) y 4,38% 
 

Nivel de Confianza 
 

95% de confianza bajo supuesto de varianza máxima. 

 

 

Método de Selección 

Muestral 

Estratificada por región y tamaño de la ciudad, con tres etapas de 

selección de las unidades muestrales.  En  cada una de las etapas, 

el muestreo es probabilístico, es decir No existe reemplazo. Se 

realizarán 4 encuestas por manzana. 

Recolección de 

información 

 

Encuesta presencial en hogares. 

 

 

Equipo Central 

Equipo ejecutor con vasta experiencia en encuestas similares. El 

equipo central se compone mayoritariamente de profesionales que 

han participado en encuestas nacionales de gran envergadura 

 
 

Equipos Regionales 

Equipos consolidados con vasta experiencia en encuestas similares, 

y perfil acorde con requerimientos del estudio. Todos nuestros jefes 

regionales poseen vasta y experiencia en encuestas similares, son 

residentes y conocedores de cada región. 
 

 

Manuales 

Se elaborarán manuales para el trabajo de terreno, los que serán 

provistos a encuestadores, jefes regionales, de  grupo y 

supervisores. 
 

Instrumento 
Cuestionario estructurado, compuesto principalmente por preguntas 

cerradas, de carácter simple y múltiple. 
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Ficha Metodológica (continuación) 
 

 
Validación Instrumento y 

Pretest 

- Panel de Expertos 

-  Pretest aplicado a 60 casos en 3 regiones del país 

-  Focus Group con Encuestadores 

-  Reporte con análisis de resultados y sugerencias de mejoras al 

instrumento de medición. 
 

 
 
 
 

Control de Errores No 

Muestrales 

-  Procesos de control durante terreno. 

-  Sistema de Gestión de Terreno Web 

-  Supervisión   del   30%   de   los   casos   (10%   de   supervisión 

presencial y 20% telefónica) 

-  Revisión en gabinete del 100% de las encuestas. 

-  Digitación con sistema de control de entradas. 

-  Validación  de base de datos  con malla de validación  para el 

control de rangos y consistencias. 
 

 
 
 
 

Análisis 

-  Procesos estadísticos para el análisis de los datos. 

-  Elaboración  de  informe  de  resultados,  con  formato  gráfico 

amigable que facilite la lectura y comprensión. 

-  Taller  de  trabajo  con  Consejo  para  análisis  y  discusión  de 

resultados finales. 

-  Identificación  de  oportunidades  de  análisis  cualitativos 

posteriores. 
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2.2  Síntesis Valor Agregado 
 

La propuesta que se presenta a continuación, no sólo busca cumplir con las exigencias entregadas 
por las bases técnicas, sino que a su vez enriquecerla, a partir de un conjunto de herramientas y 
procedimientos propios de Demoscópica. 

 
A modo de síntesis, el valor agregado de la propuesta se sintetiza a continuación: 

 
1.  Conformación  de Equipo.  Si bien la consultora cumple y excede los requisitos técnicos 

respecto a la experiencia y trayectoria del equipo (trabajo en terreno, aplicación de encuestas 
nacionales y análisis de datos), se incorpora a la propuesta un equipo de apoyo en cada una de 
las áreas centrales del desarrollo del estudio, así como profesionales en el ámbito de consumo 
cultural, permitiendo entregar riqueza conceptual y profundidad de análisis a cada una de las 
etapas del estudio. 

 
2.   Proceso  de Revisión  del  Instrumento.  La encuesta a aplicar, ha recibido un conjunto de 

cambios y revisiones previas por parte del Consejo Nacional de la Cultura, en torno a las 
dimensiones y objetivos de los indicadores. En sintonía con esta revisión, se sugiere profundizar 
la evaluación de la calidad, pertinencia, lenguaje, sensibilidad de escalas y aspectos operativos 
del cuestionario, por medio de la aplicación de un pretest a 60 casos, complementado con un 
panel de expertos, un análisis de los datos obtenidos en esta fase, y la aplicación de un focus 
group a los encuestadores que apliquen el instrumento, para así identificar las principales 
fortalezas y debilidades del instrumento; permitiendo validar su solidez técnica y realizar las 
recomendaciones  pertinentes.  A  ello,  se  sumará  un  taller  con  la  contraparte  técnica  para 
analizar los resultados del pretest y posibles ajustes al instrumento. 

 
3.   Tamaño  Muestral.    Se propone un tamaño muestral considerablemente mayor al que fue 

utilizado en las versiones anteriores de la Encuesta con una cobertura muestral amplia. Este 
aumento que alcanza una muestra de 8.200 casos, busca entregar mayor precisión con menores 
márgenes de error a nivel nacional y regional, mejorando la calidad técnica de la aplicación y su 
análisis y comparación entre regiones. 

 
4.   Trabajo en Terreno.  Se trabajará con una aplicación Web que permita gestionar en forma más 

eficaz y transparente para el cliente, los distintos procesos de aplicación, revisión y supervisión 
de encuestas. Se contará también con un software específico para las fases de digitación y 
validación que permitirá asegurar el control de calidad de cada una de las etapas del proyecto. 

 
5.   Control   Errores  No  muestrales.   Pese a que no es solicitado, se propone la revisión en 

gabinete del 100% de encuestas aplicadas, además de una supervisión del 30% de las 
encuestas, complementando un 10% presencial con un 20% telefónico.  Esto permitirá asegurar 
un trabajo confiable y de óptima calidad. 

 
6.  Análisis.    Se propone complementar los análisis solicitados con análisis multivariados que 

permiten desarrollar hipótesis sobre los distintos grupos y perfiles de consumo y participación 
cultural; además de proponer indicadores para la profundización cualitativa posterior, 
considerando  que este estudio  corresponde  al principal  referente  nacional  sobre cultura en 
Chile. 
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3.    ANTECEDENTES 
 

3.1  El Campo del Consumo Cultural 
 

El consumo cultural es un asunto de interés sociológico. La participación y acceso a bienes y 
servicios artístico-culturales no puede comprenderse como una práctica individual. Por el contrario, 
es una actividad social que comparte una serie de tramas económicas, políticas y culturales que 
exige desarrollar análisis pertinentes y complejos no sólo a niveles locales o nacionales, sino que 
también –y fundamentalmente  hoy- según lógicas globales  o transnacionales  (Corona y Madrid, 
2010; Burgess y Green, 2009; Chan, 2010; Lury, 2011; Soper y Trentmann, 2008). 

 
Para pensar el consumo cultural bajo este escenario, resulta necesario, por una parte, profundizar 
en los conocimientos adquiridos previamente (estructuración social, patrones de consumo, 
caracterización de la población, intensidades en el acceso, etc.) y, por otra, innovar en sus formas de 
comprensión bajo las nuevas tecnologías  o nuevas plataformas creativas disponibles, las cuales 
están generando cambios profundos en las prácticas culturales de la población. 

 

Con ello, y para la generación de nuevos conocimientos sobre los patrones actuales de acceso y 

participación cultural en Chile, se necesitan datos precisos, confiables y comparables en el tiempo, 

que permitan ampliar los análisis y reflexiones tanto sociológicas como de política pública en cultura 

en estos asuntos. 

 
Es, en esta línea, que la Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012 se sitúa y 
consolida como un instrumento relevante a la hora de tomar decisiones de política pública y al 
investigar las relaciones de la práctica cultural de los chilenos. 

 
3.2  El Consumo Cultural a Nivel Mundial 

 
Los estudios sobre consumo cultural, preferencias artísticas, estilos de vida y uso del tiempo libre, 
han sido desarrollados en varias partes del mundo. Si bien hay una mayor desarrollo en países de 
Europa (Holanda, Dinamarca, Reino Unido, Francia, España y Alemania) y Estados Unidos, en 
América Latina han sido variados los esfuerzos por contar con estadísticas de alto nivel. Así, por 
ejemplo,  países  como  Argentina,  Uruguay  y México  ya cuentan  con variadas  encuestas  en las 
últimas décadas, logrando ser instrumentos de suma importancia para el diseño de políticas culturales 
nacionales (Rey, 2008: Achugar et al, 2003; Wortman, 2008; Sunkel, 2006). 

 
Las prácticas culturales (lectura, asistencia a conciertos, teatro, museos, etc.), tenencia de objetos 
culturales (pinturas, discos, libros, etc.) y los gustos (por distintos géneros de música o de literatura, 
por ejemplo), han sido el foco de la mayoría de los estudios desarrollados a nivel mundial desde 
Bourdieu (1979) hasta estudios recientes como los de Chan (2010). Así, el consumo cultural se ha 
utilizado tanto como variable dependiente -revisando cuáles son los factores que inciden con mayor 
impacto en éste-, así también como variable independiente, al indagar sobre la variación de otros 
fenómenos sociales (como la asociatividad, la salud, o la participación cívica) a partir del consumo 
cultural desarrollado por los sujetos (véase, por ejemplo, Johansson, Konlaan y Bygren, 2001). 
Asimismo, se han utilizado índices de consumo cultural que agregan distintas dimensiones a éste 
(Katz-Gerro y Jæger, 2011; Peters, 2010) o, en otros casos, se han estudiado dimensiones 
específicas, como los gustos musicales (Chan y Goldthorpe, 2007) o la lectura (Zavisca, 2005). 
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A través de ambas estrategias se han aportado nuevos elementos a la discusión a nivel general, así 
como se han abierto nuevas sendas de análisis. Una de las relaciones más importantes que se ha 
establecido con el consumo cultural es su asociación con la desigualdad, en distintos ámbitos. En 
este sentido, el consumo cultural se ha usado para elaborar estratificaciones  culturales (Lizardo, 
2008), así como también para revisar su relación con la estratificación social en general (Chan y 
Goldthorpe, 2004; 2006). 

 
Un hito fundamental en la investigación sobre el consumo cultural se encuentra con Peterson y 
Simkus (1992) en Estados Unidos, donde aparece la tesis del consumidor cultural omnívoro. La tesis 
con mayor peso teórico existente hasta ese momento era la de la homología, planteada por Bourdieu 
(1979) a partir de datos producidos en Francia entre las décadas de los 60’s y 70’s. La tesis del 
sociólogo francés plantea que el consumo cultural es homólogo a la estratificación social, es decir, 
las clases altas consumen alta cultura (ópera, por ejemplo), mientras que las clases ‘populares’ 
están restringidas al consumo de cultura ‘popular’. A diferencia de esto, el consumidor cultural 
omnívoro que Peterson y otros encuentran en los 90’s, se destacaría por consumir cultura asociada 
a clases dominantes y dominadas, es decir, que van al cine y a la ópera, escuchan música clásica, 
folklor y música romántica, al mismo tiempo. Según distintas versiones de la conceptualización del 
omnívoro (Fernández y Heikkilä, 2011), esta característica se manifiesta dentro de una práctica 
(quienes escuchan géneros musicales distintos), así como en el universo de las prácticas (quienes 
van al circo, a los museos, conciertos de rock y ópera), o en ambas. Esta tesis del consumidor 
omnívoro abre una serie de interrogaciones, por ejemplo: en sociedades donde hay más omnívoros, 
¿existe una disminución de la segregación socioeconómica en el consumo cultural?, ¿qué lugar de 
la estratificación social ocupan los omnívoros y hacia dónde están tendiendo a expandirse? 

 
De la misma forma, resulta importante avanzar en este tipo de tesis en el caso chileno y preguntarse: 
¿Cómo son los patrones culturales de las poblaciones jóvenes en un contexto global? 
¿Hay indicios de omnivorismo ahí? ¿Se mantienen las prácticas culturales con los jóvenes de 
comienzos del 2000? ¿Serán las clases medias los segmentos más cercanos al omnivorismo 
cultural? 

 
En esta línea cabe preguntarse, también, por el prestigio que puede proveer el consumo cultural, y 
cómo ha cambiado. Van Eijck y Knulst (2005) afirman que ya “no hay necesidad de esnobismo”, 
puesto que la alta cultura no brindaría mayor prestigio al no representar prestigio académico, 
haciendo que los sujetos estén menos interesados en presentarse como esnobs, ¿podemos encontrar 
algo similar en Chile? ¿Cómo se caracteriza la alta cultura en Chile? 

 

Aun cuando estos hallazgos e interrogantes no son extrapolables de manera inmediata a otros 

contextos, en su conjunto constituyen importantes señales a tomar en cuenta en otros casos, como 

el chileno. De esta forma, una nueva aplicación de una encuesta de participación y consumo cultural 

debe considerar estos problemas al momento de su formulación y análisis. 
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3.3  El Consumo Cultural en Chile 
 

En la última década, en Chile se han realizado importantes estudios respecto a los patrones de 
consumo cultural (Gayo, Teitelboim y Méndez, 2009; Catalán y P. Torche, 2005; PNUD, 2002; F. 
Torche, 2007; Güell, Peters y Morales, 2011a). En sus inicios, estos investigadores contaron con la 
encuesta de “Consumo Cultural y Uso del Tiempo Libre” realizadas por el Consejo de la Cultura y las 
Artes (CNCA) en conjunto con el INE en los años 2004 y 2005 y, en parte, con algunas preguntas 
incluidas en los instrumentos de las investigaciones sobre Desarrollo Humano realizadas por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Chile. 

 
Posteriormente, se contó con la Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural, realizada el 

2009 por el CNCA. Hasta la fecha, estos tres estudios han sido los únicos instrumentos disponibles 
públicamente y que han servido como insumo reflexivo. En su conjunto, lograron entregar un 
conocimiento general acerca del acceso y frecuencia con la cual los chilenos realizan en una serie 
de prácticas culturales (televisión, radio, lectura, cine, ópera, museos, y varios otros)1. 

 
De la misma forma, estos estudios han logrado exponer varias características del consumo cultural 
de los chilenos. Resalta, en ellos, lo que puede considerarse como barreras al consumo y la 
participación cultural; así, por ejemplo, serían los ingresos, la edad, la clase social o grupo 
socioeconómico, el estatus y el tiempo, los factores que afectarían con mayor impacto a las prácticas 
culturales. Estos hallazgos, que están contenidos en buena parte de los análisis sobre el tema, 
muestran cómo se ha puesto el foco en las condiciones estructurales (ingresos económicos, estatus 
ocupacional, tiempo) a partir de las cuales se producen los distintos consumos culturales (Gayo, 
2011; Güell, Peters y Morales, 2011b). 

 
Otros hallazgos que deben ser atendidos refieren, primero, a que, desde la década de los 90’s, se ha 
producido una creciente incorporación de la población al consumo cultural, lo que ha afectado a 
todos los estratos sociales. Además, el consumo de radio y televisión, a diferencia de lo que ocurre 
con otras prácticas culturales, debe ser considerado como constante antes que como variable, ya 
que su uso o la exposición a estos medios está ampliamente extendido en el país. Esto implica que 
tanto en radio como en televisión, debemos considerar los distintos tipos de programas consumidos 
para distinguir los respectivos usos que los sujetos les dan a estos. 

 

Estos hallazgos, la ampliación del acceso y la ubicuidad de algunas prácticas, dan cuenta, en parte, 

de la rica base descriptiva con que contamos en Chile, así como de la necesaria profundización en 

determinadas dimensiones del consumo y la participación cultural. De esta manera, si queremos 

establecer con precisión los cambios que acaecen en el consumo y la participación cultural, se debe, 

por un lado, actualizar periódicamente  los indicadores  relevantes,  a la vez que se han de abrir 

nuevos  caminos  de  análisis,  tanto  para  profundizar  en  ciertas  dimensiones  (por  ejemplo,  de 

profundización cualitativas), como para encontrar nuevos problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Ver informe de CNCA, 2011. 
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3.4  El Consumo Cultural y su Medición: Algunas Propuestas 
 

Operacionalizar el consumo cultural es una tarea difícil dado el grado de abstracción de sus 
definiciones2. Sin embargo, y tomando como referencia el Marco de Estadísticas Culturales o MEC 
(Unesco, 2009), se dispone de cierta claridad sobre los dominios culturales que se deben de 
considerar en un instrumento de medición del consumo cultural. Por un lado, están los dominios que 
se consideran netamente culturales: Patrimonio Cultural y Natural, Presentaciones artísticas y 
Celebraciones, Artes Visuales y Artesanías, Libros y Prensa, Medios Audiovisuales e interactivos, y, 
finalmente, Diseño y Servicios Creativos. Estos representan el conjunto mínimo de actividades o 
prácticas culturales básicas para las cuales la UNESCO solicita a los países la recolección de datos 
comparables. Adicionalmente, la UNESCO incluye tres dominios transversales dado su papel 
esencial en el ciclo cultural respecto de la producción y transmisión de la cultura: Educación y 
capacitación, Archivística y preservación, y Equipamiento y materiales de apoyo. Todos ellos son 
transversales en la medida que aplican a todos los dominios culturales y relacionados. 

 
Estos dominios proveen ámbitos específicos cuyos indicadores deben ser establecidos caso a caso. 
En Chile, y según los términos de referencia desarrollados por el CNCA y el proceso de mejoramiento 
del instrumento de medición, gran parte de dichos indicadores están incluidos en la versión 2012 del 
cuestionario3. 

 
En este sentido, además de los indicadores que ya existen, proponemos algunos puntos que podrían 
incorporar valor agregado a la medición a realizar en la Tercera Encuesta de Participación y 
Consumo Cultural 2012: 

 
< Construir indicadores  susceptibles  de ser profundizados  cualitativamente  o, según sea 

el caso, adaptar los existentes para lo mismo. Esto debido a que el consumo cultural es un 
proceso complejo donde la producción de datos cuantitativos considerados para esta 
encuesta son posibles de ser complementados con otras técnicas de análisis como grupos 
focales, historias de vida, observaciones etnográficas y entrevistas en profundidad, u otros. 

 
< De la misma forma, se podría implementar en una pequeña muestra de la población una 

línea base para un futuro estudio  panel o longitudinal,  siendo una innovación 
considerable al respecto, que permita realizar evaluaciones periódicas tipo panel para 
monitorear longitudinalmente ciertas dimensiones de interés analítico. 

 
< Otro aspecto relevante, sería profundizar   en los análisis sobre estructuración  social. 

Para ello, es necesario el trabajo de especialistas –economistas y sociólogos-para definir las 
preguntas  que,  actualmente,  se  utilizan  para  definir  las  actuales  lógicas  laborales  y de 
ingreso de los chilenos. Vincular el consumo cultural desde una perspectiva de estructuración  
social,  permitiría  comprender  las  lógicas  estructurantes  detrás  de  este 

 

 
 
 

2 Por ejemplo, una definición muy utilizada es la de Canclini (2006: 89): “es posible definir la particularidad del consumo 

cultural como el conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre 

los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica”. 
 

3 Las dimensiones del MEC están cubiertas según lo indicado en el Cuadro Nº 1 de los términos de referencia de esta 

licitación. 
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consumo,  facilitando  la  generación  de  información  estratégica  para  la  generación  y 
seguimiento de políticas públicas en la materia. 

 
< Otro aspecto es considerar es la creación  de indicadores  de evaluación  de las políticas 

culturales  2011-2016. La generación de indicadores al respecto sería una innovación 
sumanente importante para el seguimiento y análisis de las políticas culturales implementadas 
en los años recientes. 

 
< La dimensión  económica  del consumo  cultural  es otro aspecto de alto interés a nivel 

mundial. Al respecto, es importante conocer los gastos asociados a la práctica del consumo 
cultural tales como gastronomía, transporte, souvenirs, etc. 

 
< Finalmente, parece fundamental avanzar en conocer las necesidades,  expectativas  y 

valoraciones  culturales   que  tiene  la  población  chilena.  Este tipo de preguntas se 
enfocaría en dimensionar las prácticas culturales que la población reconoce como legítimas 
y/o válidas según sus propias lógicas socioculturales, dando un espacio de participación 
ciudadana en la implementación de las políticas culturales antes señaladas. 

 

 

A partir de lo revisado hasta aquí, consideramos que la Tercera Encuesta  Nacional  de 
Participación y Consumo  Cultural  2012 resulta ser una oportunidad privilegiada para profundizar 
en las actuales propuestas teóricas sobre el consumo cultural (desde la sociología, estudios de 
patrones culturales, economía de la cultura, etc.), pero, por sobre todo, para recopilar información 
pertinente y rigurosa para la evaluación, reflexión y difusión de las políticas públicas en cultura en 
Chile. 

 

Así, Demoscópica  asegura que, por medio de una implementación rigurosa de trabajo en terreno y 
un equipo de investigadores especializados en esta materia, el Departamento de Estudios del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes contará con una base de datos de alta calidad y un 
análisis robusto.  Éstos serán, a su vez, pertinentes tanto para los debates actuales sobre la materia, 
como también para ofrecer con claridad y confianza las nuevas prácticas de consumo cultural de los 
chilenos en la presente década. 
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4 . OBJETIVOS 
 

4.1  Objetivo General 

 
Contar con información actualizada y específica respecto a la caracterización de los patrones de 
consumo cultural de la población residente en Chile de 15 años y más en zonas urbanas. 

 
4.2  Objetivos Específicos 

 
a)  Diseñar una muestra representativa urbana para la posterior toma de encuestas. 

 
b)  Aplicar una encuesta a nivel nacional dirigida a conocer el consumo cultural de los chilenos en 

localidades urbanas. 

 
c)  Construir  una  Base  de  Datos  estructurada  que  pueda  ser  utilizada  en  variados  tipos  de 

estudios, realizando las siguientes actividades: 
-  Realizar la codificación de todas aquellas preguntas abiertas (Otros. Especifique) 
-  Diseñar en conjunto la estructura de la base de datos para el manejo de la información 

perteneciente a la encuesta de consumo cultural. 
-  Desarrollar secuencialmente un programa de validación, que valide rango (cuando el valor 

de la variable no se encuentre en el rango permitido) y consistencia (errores asociados a las 
relaciones lógicas entre variables y a la coherencia en el flujo de preguntas y respuestas). 

- Realizar  tabulación  de  control,  para  determinar  si  las  especificaciones  de  los  errores 
cubrieron todas las posibilidades. 

- Editar la base de datos. 
 

d) Elaborar un informe descriptivo de las preguntas de la Encuesta Nacional de Participación y 
Consumo Cultural 2012. 
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5.    ESTRATEGIA METODOLÓGICA GENERAL 
 

5.1  Organización Metodología General 

 
La aplicación de la Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012 utilizará una 
metodología cuantitativa, a través de la aplicación de una encuesta nacional, organizando la 
investigación es seis grandes etapas de trabajo, que se diagraman a continuación: 

 

 
Inicio y Organización 

del Proyecto 

Revisión 

Instrumento y 

Pretest 

Preparación Trabajo de 

Terreno 

 

 
 
 

• Reunión kick off 

• Ajustes a Plan de 

Trabajo y metodología 

• Ajustes a la Muestra 

• Entrega de Insumos por 
contraparte 

• Revisión instrumento pretest 

• Realización pretest 

• Ajustes instrumento a partir 
de pretest 

• Aprobación cuestionario 

• Organización equipos y 
materiales 

• Capacitaciones 

• Entrega de materiales 

 

 
 
 
 
 
 

Levantamiento de 

Información 

Bases de Datos y 

Procesamiento 

estadístico 

Análisis Información 

y Elaboración de 

Informe 
 
 
 
 

• Aplicación de encuestas 

• Controles de terreno 

• Procesos de supervisión 

• Revisión de material 

• Elaboración y  Entrega de 
reportes de avance 

• Digitación   base   de   datos 
controlando entradas 

• Codificación   de    preguntas 

abiertas 

• Validación base de datos 

• Procesamiento estadístico 

• Análisis de información 

• Elaboración de  informe de 
resultados 

• Entrega informe final y Taller 

de Presentación de 

Resultados 
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5.2 Criterios Metodológicos 
 

Los criterios generales que orientarán el presente estudio son: 

 
· Relación fluida, de intercambio y colaboración con Consejo de la Cultura y las Artes: El 

diseño metodológico propuesto se implementará en contacto permanente con la contraparte 
técnica. La magnitud de la encuesta, así como sus particularidades, obligan a la búsqueda de 
mecanismos de comunicación y de resolución de contingencias entre las partes. 

 
En consecuencia, deberá acordarse un programa de reuniones permanentes de trabajo y 
coordinación entre ellas, que harán más dinámica y fluida la relación mutua y permitirán subsanar 
las eventualidades que emerjan en el transcurso de la ejecución del proyecto. 

 
· Cronograma  ajustable:  Si bien es cierto que el plazo para la ejecución del proyecto y sus 

principales hitos están establecidos en las bases técnicas y la realización del trabajo se ajustará 
a dicho plazo, no es menos cierto que es en la aplicación a la realidad que las planificaciones 
prueban su eficacia. Por ello, se han ajustado los plazos de realización de algunas actividades y 
entrega de productos intermedios, sin retrasar en ningún caso la entrega de productos sugerida. 

 

 
 

5.3 Apoyos Requeridos a la Contraparte 
 

Para  los  efectos  de  la  ejecución  de  las  actividades  del  estudio,  el  consultor  requiere  de  la 
Contraparte los siguientes apoyos: 

 

· Reuniones periódicas de coordinación y monitoreo durante el proyecto. 
· Definición de coordinador del equipo de la contraparte con equipo consultor. 

· Entrega de insumos: cuestionario previo en formato Word, reportes u otros que se acuerden 
en conjunto. 

· Sistematización de posibles ajustes a la propuesta técnica presentada. 
· Aprobación de instrumento para pretest. 
· Aprobación de instrumento definitivo. 
· Entrega de Carta del CNCA para presentación de encuestadores. 
· Aprobación de plan de análisis estadístico. 
· Otros que se convengan en reunión de instalación. 
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6.  METODOLOGÍA 
 

A continuación, se detallan todas las etapas y elementos que determinarán el proceso de aplicación 
de la encuesta en las fases descritas en la sección precedente. 

 
6.1 Etapa I: Revisión del Instrumento y Pretest 

 
En esta etapa se realizarán tres importantes procesos para disponer de un cuestionario validado y 
testeado en terreno. Las tres sub-etapas de esta fase son: 

 

 
PASO 1 

Revisión y Ajustes del 
instrumento 

 

 
- Panel Experto de revisión en 

base a: 

• Comprensión teórica y 

objetivos 

• Metodología y logística 

• Comprensión analítica y 
estadística 

• Comparabilidad con 
mediciones anteriores 

- Reunión Validación CNCA. 

PASO 2 

Aplicación Pretest y 
Propuesta de Mejoras 

 

 
• Fase       Cuantitativa:       con 

Capacitación encuestadores, 

realización Pretest, Reporte y 

Análisis de Datos. 

• Fase Cualitativa: focus groups 

con encuestadores. 

•  Informe de Resultados  y 

Sugerencias de ajustes. 

PASO 3 

Diagramación y Diseño 
Cuestionario 

 
 
• Taller Validación CNCA. 

• Versión final Instrumento 

• Diagramación y diseño 

• Reproducción 

Cuestionario y Manuales. 

 
A continuación se revisará cada una de estas tres sub-etapas: 

 

 
 

6.1.1    Paso 1: Revisión y Ajustes al Instrumento 

 
El fundamento de la técnica de la encuesta consiste en que la información proveniente de una 
muestra que es representativa de la población, permite inferir al universo que dio origen a esa 
muestra. La encuesta puede describirse de modo sucinto como el método de investigación 
cuantitativa en el que los datos son producidos por el propio investigador -datos primarios-, a través 
del registro que éste hace de las declaraciones que determinados sujetos hacen sobre el tema de 
estudio, en una conversación directa o indirecta, mediante el llenado de formularios, o cuestionarios 
semi-estructurados que luego son digitados, codificados y analizados4. 

 
La encuesta permite cuantificar, es decir llevar a números, las opiniones del sujeto entrevistado a 
través de un instrumento diseñado especialmente para ello. Es por esto que la calidad de la 
investigación que alcance la encuesta dependerá crucialmente de la calidad del instrumento5así 
como de su aplicación en terreno. 

 
 
 
 

 
4 Rodrigo Asún. “Construcción de cuestionarios y escalas: El proceso de la Información Cuantitativa”. Documento de 
Trabajo. 2008 
5Manuel Canales Cerón. “Metodologías de investigación social. Introducción a los oficios”, Ediciones LOM, 1º ed., 2006, 
p. 68 
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a)   Instrumento Tercera Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 
 

El instrumento a utilizar en la Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012, fue 
creado y ajustado por el Consejo de la Cultura y las Artes y será entregado a la consultora que se 
adjudique el estudio para las modificaciones respectivas y su posterior diseño gráfico definitivo y 
aplicación. Por ello, esta fase permitirá validar las mejoras realizadas al instrumento, y optimizar su 
aplicación considerando las dimensiones ya expuestas. 

 
El instrumento en su versión 2012, está conformado por las siguientes variables, dimensiones e 
indicadores: 

 
Variable Dimensión Indicador 

Artes de la Visualidad  
 

Exposición artes de la visualidad 

 

 
- Asistencia 

 
- Razón de no asistencia 

 
- Frecuencia de asistencia 

 
- Pago por asistencia 

 
- Asistió solo o acompañado 

 
- Medios para informarse 

 
- Tipo de presentación cultural 

 
- Gastaría más de su 

presupuesto familiar 

 
- Opinión respecto al cobro por 

asistir 

 
- Equipamiento cultural 

comunal o barrial 

 
- Fácil acceso a equipamiento 

comunal o barrial 

 
- Equipamiento cultural del 

hogar 

 
- Formación cultural 

Artes Escénicas Teatro 
Danza 
Circo 
Otros espectáculos en vivo 

Artes Musicales  
 
Música 
Conciertos y/o recitales 

Artesanía  
 
 

Artesanía 

Artes literarias, libros y prensa Libros y literatura 
Bibliotecas 
Diarios 
Revistas 

 

Medios Audiovisuales 
e interactivos 

Radio 
Televisión 
Cine 
Películas de vídeos 
Internet 
Nuevos medios 
Video juego 

Patrimonio Museos 
Prácticas musicales 
Medicina tradicional 
Juegos y tradiciones populares 
Alimentos y culinaria 
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Coincidente con el carácter cuantitativo del estudio, el instrumento utilizado para producir la 
información será una encuesta organizada en siete grandes dimensiones señaladas en el cuadro 
anterior. A ellas, se sumarán variables de caracterización sociodemográfica, que permitan perfilar a 
los entrevistados. 

 
El instrumento estará compuesto por preguntas cerradas de carácter simple y múltiple, y cuyo tiempo 
de aplicación será cercano a los 30 minutos. No se consideran preguntas abiertas, pero sí están 
incluidas preguntas con alternativas “otro” las que serán codificadas una vez generada la base de 
datos. 

 
Cabe destacar, que el proceso de revisión, ajustes y diseño del cuestionario es crítico, ya que la 
calidad de la información  final que se recopile depende directamente de la calidad de los datos que 
se analicen y éstos dependen, a su vez, del instrumento con el que hayan sido obtenidos. 

 
Por lo anterior, la fase de revisión del cuestionario, previo a la realización del pretest, será exhaustiva 
y considera la revisión del instrumento por un panel de expertos. 

 

 
 

b)   Panel Experto de Revisión 
 

En esta fase, se revisará el cuestionario provisto por el Consejo de Cultura y las Artes, por un 
equipo de profesionales expertos en temáticas vinculadas con cultura y consumo cultural. Ello 
permitirá realizar un análisis complementario a la labor del CNCA para evaluar dimensiones e 
indicadores, su secuencia lógica, adaptación del vocabulario, extensión, grado de comprensión del 
lenguaje utilizado, entre otros aspectos semánticos y técnicos. 

 
Para ello se aplicará la metodología de Taller Experto  de Revisión,  jornada interna de trabajo en 
que los profesionales de ciencias sociales y humanidades, que componen el equipo propuesto para 
esta investigación revisarán el instrumento y realizarán las sugerencias de mejoras y posibles 
ajustes. 
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para el INJUV, entre otros. 
 

El proceso de revisión y ajustes al instrumento para pretest de la Encuesta de Participación y 
Consumo Cultural 2012, se orientará por los siguientes criterios de revisión por parte del panel de 
expertos: 

 
· Comprensión teórica acabada de los objetivos propuestos, comprendiendo qué es relevante 

investigar en cada tema y área. Ello también permitirá evaluar la disponibilidad de indicadores 
adecuados, así como de posibilidades de profundización cualitativa posterior. 

 

· Comprensión  metodológica  y logística  del grupo objetivo   y de las características de la 
encuesta, buscando soslayar los obstáculos de comprensión y dificultad del instrumento,  así 
como tener una extensión tolerable para el grupo objetivo. Debe facilitar también el trabajo del 
encuestador en términos de diseños e instrucciones asegurando que sea amigable en su 
aplicación. 

 

· Comprensión  analítica y metodológica  del tipo de  respuestas  que pretende entregar el 
estudio y, por tanto, de los tipos de análisis buscados, estableciendo preguntas y escalas 
adecuadas a los análisis univariados, bivariados y/o multivariados que se pretenden realizar. 

 

· Facilitar la comparabilidad con las mediciones anteriores. Para ello, en tanto sea posible, se 
ha de intentar minimizar el número e intensidad de los cambios al instrumento. 

 
En base a estos criterios, el taller propuesto aplicará un análisis  sobre  la formulación  de 
preguntas y categorías  de respuesta,  con lo que se dispondrá de una propuesta de adecuación de 
la formulación de preguntas y categorías de respuesta, en cuanto a exhaustividad, adecuación del 
lenguaje y pertinencia de las preguntas de acuerdo a los objetivos del estudio e indicadores 
esperados. 
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c)   Reunión con contraparte y Aprobación del Instrumento para Pretest 
 

Una vez realizadas las sugerencias por parte del panel con ajustes al instrumento para pretest, se 
llevará  cabo  una  reunión  de trabajo  con la contraparte  técnica  a objeto  de  definir  los  posibles 
cambios que se introducirán en el instrumento. Las modificaciones acordadas serán incorporadas en 
la versión para pretest. 

 
Con las modificaciones  incorporadas,  se presentará a la contraparte una versión de instrumento 
final para ser aplicado en la prueba piloto. El instrumento para pretest, ha de contar con el visto 
bueno de la contraparte técnica del CNCA para su aplicación. 

 

6.1.2 Paso 2: Aplicación del Pretest 

a)   Objetivos y Estrategia de Pretest 
 

El objetivo general de esta fase es optimizar el instrumento así como su aplicación en terreno, 
verificando y mejorando los aspectos operativos para ello. 

 

El objetivo es probar el cuestionario, las dificultades de acceso a los entrevistados y la disposición de 
éstos a responder, así como algunos aspectos de la operación de terreno. 

 
Los objetivos  específicos  del pretest se organizan en tres dimensiones claves, a saber: 

 
• Respecto al Cuestionario: 

 

- Precisar  las  categorías  de  respuesta  de  cada  una  de  las  preguntas,  en  cuanto  a 
exhaustividad, comprensión (uso de lenguaje ad hoc), adecuación, entre otros. 

-  Evaluar cerrar algunas de las preguntas con categorías de respuesta abierta, o bien en 
aquellas preguntas con alternativa “Otros”. 

- Evaluar  la  estructuración  y  secuencia  temática  del  instrumento,  que  debe  ser  lógica  y 
adecuada al desarrollo conversacional durante la aplicación del cuestionario. 

-  Determinar el tiempo de aplicación promedio del instrumento. 
 

 
 

• Respecto al Grupo Objetivo: 
 

- Probar las posibles dificultades de comprensión que puedan presentar algunas preguntas o 
conceptos específicos para los entrevistados, adaptándolos a su realidad social y cultural y 
al lenguaje utilizado por el grupo. 

-  Evaluar la disposición  de los entrevistados  a colaborar con el estudio, de acuerdo a un 
interés en la materia de estudio y en la forma (lenguaje, organización, etc.) y aplicación del 
instrumento. 

-  Identificar  posibles  dificultades  para  acceder  a  los  entrevistados,  en  cuento  a  barreras 
culturales como físicas. 
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• Respecto a Aspectos Logísticos de Aplicación: 
 

-  Evaluar las facilidades del diseño del cuestionario, desde el punto de vista del encuestador, 
para un manejo sencillo y funcional. 

-  Obtener  resultados  que sirvan como  insumo  para mejorar  el material  de apoyo  para el 
terreno, como manuales, tarjetas u otros. 

- Evaluar el funcionamiento de la estructura de la organización regional y central del equipo y 
de sus labores en las distintas fases del trabajo de terreno (capacitación, ejecución, 
comunicaciones, logística, etc.). 

-  Probar  los  formularios  de  control  del  equipo  de  terreno  (hojas  de  ruta,  control  de 

encuestadores, planillas de reportes, etc.) 

 
Dadas las características del estudio, se propone un pretest con una metodología combinada o mixta, 
que complemente una  fase  cuantitativa   con una  fase  cualitativa   que permita, no sólo 
asegurar una adecuada aplicación, sino que también la validación de un instrumento que dialogue 
con las preocupaciones, lenguaje y categorías de respuesta acorde a la realidad del grupo objetivo. 

 

El esquema de trabajo propuesto es el siguiente: 
 

< Fase Cuantitativa  de Aplicación.    Aplicación del cuestionario a una sub-muestra del grupo 
objetivo. A partir de esta fase, se construirá un informe de Pretest con sugerencias al 
instrumento. 

 

< Fase Cualitativa  de Validación.  Realización de Focus Group con los encuestadores que 
aplicaron el pretest, con el objetivo de levantar las principales problemáticas en la aplicación y 
dificultades logísticas. 

 
b)   Fase Cuantitativa de Aplicación 

 
El cuestionario de pretest será aplicado a una muestra de la población objetivo, de acuerdo a los 
segmentos que deben quedar representados según los Términos de Referencia. 

 
Se propone aplicar un pretest a 60 casos  en tres  zonas  del país, con 18 casos en la IV región 
(zona norte), 24 casos en región Metropolitana (zona centro) y 18 casos en la VIII región (zona sur). 

 
La muestra de pretest dispondrá de casos aplicados a hombres y mujeres de diferentes tramos 
etarios, de modo de obtener una dispersión suficiente de segmentos relevantes. Esto no ocurrirá en 
la fase de aplicación final, donde la selección de la muestra será completamente aleatoria. La muestra 
de pretest según sexo y  edad  será la siguiente: 

 

 
 

Edad Hombres Mujeres Total 
Entre 15 y 29 años 10 10 20 
Entre 30 y 50 años 10 10 20 

51 años y más 10 10 20 
Sub-Total 30 30 60 
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La distribución de casos de pretest por regiones, según sexo y edad se presenta a continuación: 
 

Región  Edad  Hombres  Mujeres  Total 
IV (zona norte) 

 
 
 
 

RM (zona 
centro) 

 

 
 

VIII (zona sur) 

Entre 15 y 29 años  3 3 6 
Entre 30 y 50 años  3 3 6 
51 años y más 3 3 6 
Sub-Total  9 9 18 
Entre 15 y 29 años  4 4 8 
Entre 30 y 50 años  4 4 8 
51 años y más 4 4 8 
Sub-Total  12 12 24 
Entre 15 y 29 años  3 3 6 
Entre 30 y 50 años  3 3 6 
51 años y más 3 3 6 
Sub-Total  9 9 18 
Total  30 30 60 

 

Esta distribución permite abordar tres zonas del país (norte, centro y sur), además de diferentes 
segmentos etarios y sexo. 

 
Nótese que esta distribución de la muestra del piloto dista de ser una réplica en menor escala de la 
muestra  definitiva,  por cuanto  los  objetivos  del  pretest  no requieren  de dicha  similitud.  Lo  que 
importa, en cambio, es la inclusión de todos los segmentos relevantes de acuerdo a las tres variables 
básicas: sexo, grupo etario y ubicación geográfica. 

 
En cada una de las regiones consideradas para el pretest, se seleccionarán comunas y manzanas 
tal y como se hará en la aplicación final.  Sin embargo la selección de viviendas e individuos será 
diferente, ya que se buscará cumplir con las cuotas ya especificadas, asegurando la diversidad de 
perfiles buscados en esta fase a objeto de poder probar los aspectos operativos y de aplicación del 
cuestionario. De este modo, cualquier dificultad para aplicar la encuesta será resuelta reemplazando 
la vivienda por otra que no presente dificultades, o bien cuando exista rechazo  se procederá al 
reemplazo del individuo. 

 
Conviene aclarar que estas libertades y facilidades para el reemplazo No Existen en la etapa de 
aplicación definitiva de la encuesta, tal como se señala en la sección Muestra (6.2) de la presente 
propuesta, ya que en la aplicación final no existe reemplazo. De este modo, esta flexibilidad sólo se 
aplica en esta etapa para cumplir con las diversas cuotas asignadas en el pretest, que aseguren la 
presencia de los diferentes segmentos según edad, sexo y región ya identificados.. 

 
• Reporte de Pretest 

 
Una vez realizado el pretest a cada sujeto entrevistado, el encuestador debe completar un Reporte 
de Pretest o pauta de evaluación de la aplicación del instrumento, en el cual se sintetizará la 
información obtenida en terreno registrando datos clave para evaluar la aplicación del instrumento y 
recoger las posibilidades de mejoras al mismo. 
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Con este reporte esperamos: 
- Conocer preliminarmente las principales dificultades de acceso a los entrevistados. 
-  El tiempo real de ejecución de la encuesta. 
-  La disposición a responder de los seleccionados. 
-  Evaluar el diseño del cuestionario. 
- Evaluar el nivel de concentración de los entrevistados. 
-  Evaluar la dificultad de comprensión de preguntas y conceptos. 

 

 

Como se ha indicado, Demoscópica posee vasta experiencia en la aplicación de pruebas pilotos 
para la validación de instrumentos de medición. Por ello, ha desarrollado un Reporte  de Pretest 
para  Encuestadores  que permite obtener información estandarizada para la evaluación de esta 
actividad, así como secciones flexibles que recogen las apreciaciones de los encuestadores que 
realizan dicha labor. Dicho reporte se grafica a continuación: 
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• Capacitación de Encuestadores para Pretest 
 

Previo a la ejecución del pretest, los encuestadores que participarán en esta etapa recibirán una 
capacitación que será realizada de manera centralizada en la Región Metropolitana, y que tendrá 
una duración de media jornada. 

 
En términos de sus contenidos, la capacitación para el pretest será similar a la que se realizará para 
la del levantamiento final de datos, aun cuando la primera sea más breve. Los contenidos de esta 
sesión serán los mismos a presentar en la capacitación de Jefes regionales y Encuestadores para el 
levantamiento de datos definitivo. 

 
En términos generales, la capacitación contendrá los siguientes aspectos: 

 

-  Explicación de los objetivos del estudio y los resultados esperados de éste: Introducción 
que busca contextualizar al personal de terreno entregándole información relevante acerca del 
estudio y de los resultados esperados. 

 

-  Explicación de los objetivos del trabajo de campo y su relevancia:  Breve explicación de la 
finalidad del trabajo de campo y motivación a los encuestadores para que entiendan la relevancia 
que tienen ellos en esta etapa y lo importante que es esta fase para el proyecto. 

 

-  Conceptos  clave:  Definición específica de los conceptos que deben estar claros al momento 
de aplicar la encuesta tales como: definición del universo, manzana, vivienda, n° de arranque, 
salto sistemático, etc. 

 

-  Presentación del instrumento, módulo por módulo y pregunta por pregunta:  Revisión en 
detalle del cuestionario, según módulos y haciendo referencia a cada pregunta y sus distintas 
alternativas de respuesta. 

 

-  Instrucciones administrativas y operativas:  Se entregan todas las instrucciones referentes al 

uso de hoja de ruta, modo y montos de pago por encuesta, bonos, compromiso deontológico, 

etc. 
 

La sesión de capacitación para pretest, específicamente incluirá los siguientes puntos: 
 

- Presentación del Estudio: El objetivo e importancia del estudio 
- Antecedentes sobre las Encuestas de Participación y Consumo Cultural 
- Definiciones básicas 
- Revisión detallada  del instrumento. 
- Entrenamiento práctico entre parejas de encuestadores 
- Consultas, dudas y aclaraciones después de cada módulo 
- Instrucciones operativas sobre procedimientos de selección de vivienda e individuo. 
- Procedimientos para elaboración de reportes de aplicación de encuestas en pretest. 
- Compromiso deontológico de encuestadores. 
- Aspectos administrativos: pagos, transporte, etc. 

- Otros 
 

Durante la capacitación, la Coordinadora Nacional de Terreno, quien dirigirá   esta fase, levantará 
todos los problemas o inquietudes que se presenten durante la capacitación: respecto al instrumento,  
aspectos  operativos,  logísticos,  canales  y  sistemas  de  comunicaciones;  para  así generar un 
informe  integrado   de  capacitación,   que permita complementar la evaluación del pretest. 
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• Base de Datos del Pretest 
 

Dentro del proceso del pre-testeo, se considera la construcción de bases de datos que permitan 
además probar los requerimientos de una base final del estudio. 

 
En esta base pretest se digitarán los casos realizados, y se efectuará un análisis sucinto de los 
mismos a objeto de observar preguntas que puedan ser mejoradas, ya sea en sus categorías de 
respuesta o bien, en el establecimiento de filtros, saltos u otro tipo de instrucciones a los 
encuestadores o pruebas de consistencia. 

 
c)   Fase Cualitativa de Pretest 

 

Como valor agregado para esta propuesta, se propone, en forma paralela al desarrollo de reportes 
de  la  prueba  piloto,  la  realización  de  un  focus group cuyos participantes  serán los 
encuestadores que hayan aplicado el estudio piloto, sesión a partir de la cual se profundizará en las 
elementos facilitadores y dificultades en la aplicación de la encuesta, buscando así enriquecer el 
instrumento en su dimensión conceptual, analítica y logística. 

 

 

A nivel general con esta actividad se pretende: 
- Conocer la experiencia de los encuestadores en la aplicación del pretest, y recepción de los 

entrevistados del estudio y preguntas del cuestionario. 
- Identificar los aspectos, a nivel de forma y contenido, que logran una evaluación positiva y 

aquellos que presentan inconvenientes a ser superados. 
- Identificación de  áreas o módulos que generan dificultades en cuanto a la fluidez de respuesta. 

- Validar la comprensión de las distintas preguntas del instrumento, identificando aquéllas que 
requieren un ajuste en el fraseo. 

- Evaluar  el  desempeño  del  material  de  apoyo  que  forma  parte  del  instrumento  (manuales, 
mapas, identificación, tarjeteros, etc.) 

 
Esta actividad se grabará audiovisualmente, para que el mandante pueda tener acceso real y directo 
a la información y a los análisis y conclusiones que se generen a partir del focus group. 

 
A partir de los distintos productos obtenidos durante esta fase, se elaborará un Informe  de Pretest, 
considerando: 

 

< Reportes de Pretest 
< Análisis de Resultados de Pretest 
< Informe Integrado de Capacitación 

< Focus Group 
 

En el Informe  de Pretest,  se realizará una síntesis de las principales fortalezas y debilidades del 
instrumento, proponiendo los cambios que sean pertinentes   La contraparte deberá decidir qué 
cambios incluir al cuestionario. 

 

El informe además orientará la confección del Manual del Encuestador, recogiendo las principales 
dificultades y necesidades de apoyo conceptual y operativo que tiene el encuestador para la 
aplicación de esta encuesta. 

 
A partir de los cambios que se decida realizar, se elaborará la versión definitiva del cuestionario en 
cuanto a contenidos, para ser aprobado por la contraparte. 
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6.1.3 Paso 3: Validación Contraparte y Diagramación 

a)   Taller de Validación con Contraparte 

Una vez entregado  el informe de pretest con los resultados  de esta fase, y las sugerencias  de 
ajustes y mejoras al instrumento de medición, se llevará a cabo un Taller de Validación con la 
contraparte técnica del CNCA, a objeto de analizar los ajustes que se llevarán a cabo y disponer de 
un  cuestionario definitivo. 

 
Par ello, se realizará una jornada de trabajo conjunto entre CNCA y Demoscópica, que permitirá 
disponer de un cuestionario final validado. 

 
b)   Diagramación y Reproducción del Cuestionario y Manual 

 
Una vez aprobados los contenidos definitivos del cuestionario, se procederá a la fase de diseño y 
diagramación. En esta etapa, se diagramará el cuestionario, buscando un diseño de fácil 
comprensión, que evite errores de aplicación o llenado de celdillas de respuesta, que a la vez sea de 
cómodo manejo y amigable con el trabajo del encuestador. 

 
Los manuales para el equipo de terreno, seguirán la misma secuencia, aun cuando los elementos de 
diseño que contendrá dicho documento serán menores, considerando el tipo de información que 
contendrá el documento de apoyo. 

 
De este modo, se dispondrá de: Un cuestionario diagramado de manejo fácil y amigable; más un 
Manual para el trabajo  de terreno,  con instrucciones para aplicación de la encuesta, el que será 
distribuido a jefes regionales y encuestadores. 

 
En total se reproducirá un 10% adicional a los formularios que se aplicarán, para efectos de contar 
con cuestionarios en las sesiones de capacitación, reemplazos por posibles errores de llenado u otras 
pérdidas durante la aplicación. 

 
Por otro lado, los manuales para el trabajo de terreno también serán impresos con un formato 
cuadernillo, tamaño carta (cerrado). Se reproducirán 200 copias en total, considerando aquéllas que 
serán provistas a todo el personal de terreno, más un porcentaje extra por posibles pérdidas. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el formato de diseño se acordará en conjunto con la contraparte técnica 
del estudio, priorizando aquellas decisiones de diseño y diagramación, que garanticen la rápida y 
fácil comprensión de enunciados, categorías de respuesta y adecuados espacios para respuestas. 

 

La diagramación de cuestionarios complejos, y el desarrollo de Manuales para el Encuestador, son 
productos fundamentales, ya que materializan los procesos previos de validación. 



44  

 
 

Con la reproducción de materiales, se pone fin a la fase de validación y ajustes al cuestionario, 
pudiendo contar al finalizar esta etapa con un instrumento de medición validado en varias etapas 
sucesivas, a saber: 
<  Una fase de validación en panel con expertos; 

 

<  Una fase cuantitativa de aplicación de la encuesta piloto en tres regiones del país, incluyendo 

60 casos distribuidos en la zona norte, centro y sur del país. Esta fase considera la elaboración 
de un reporte de pretest y la digitación y análisis de base de datos y resultados de pretest 

 

< Una fase cualitativa,  a través de un focus groups,  con los   encuestadores  que apliquen el 
pretest,  para así profundizar en  aspectos a mejorar; 

 

<  Y finalmente, un taller de validación final con la contraparte técnica de CNCA. 
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6.2       Etapa II: Definición de la Muestra 

 
6.2.1    Diseño Muestral 

 

Las bases técnicas de la licitación y el proceso de consultas y respuestas establecen las siguientes 
condiciones para la muestra: 

 

• Representativa  de  casos  urbanos  a  nivel  nacional  y  regional,  considerando  la  densidad 
poblacional del Censo 2002 y sus actualizaciones, lo que se logrará a través de una 
aleatorización las ciudades, manzanas, viviendas e individuo. 

• Confiabilidad no inferior al 95%. 

• Representatividad de cuatro categorías de ciudades, según su tamaño poblacional: 
 

- Ciudades Metropolitanas (más de 800.000 habitantes) 
- Ciudades Intermedias Mayores (entre 100.000 y 300.000 habitantes) 

- Ciudades Intermedias Menores (entre 20.000 y 99.999 habitantes) 

- Ciudades Pequeñas (entre 5.000 y 19.999 habitantes) 

 
En consideración a tales condiciones y precisiones, se ha elaborado un diseño muestral con las 
siguientes características: 

 

• Estratificado  por región y tamaño de las ciudades, según total de población urbana, al interior 
de cada región. 

• Procedimiento de selección  polietápico y probabilístico en sus tres etapas (manzana, vivienda 
e individuo). 

• La  unidad  de  análisis  corresponde  los  individuos  de  ambos  sexos  de  15  años  y  más 
residentes en viviendas particulares de las zonas urbanas del país. 

• Distribución al azar de todas las variables de segmentación de la muestra no consideradas 
para estratificarla (sexo, edad, nivel socioeconómico, etc.). 

• Sobremuestreo que mantenga el carácter probabilístico de la muestra y permita alcanzar el 
número de casos deseado. 

• Un tamaño suficiente para asegurar los siguientes niveles de error muestral: 
- 1,08 % a nivel nacional. 

- Entre 3,09% y 4,38%  a nivel regional, todo ello para niveles de confianza del 95%. 
 

 
 

6.2.2    Población Objetivo y Marco Muestral 
 

El universo de este estudio está compuesto por las personas de 15 años y más, pertenecientes a 
todos los niveles socio económicos, residentes en las zonas urbanas de todas las regiones del país. 
Según  proyecciones  de  población  del  INE  para  junio del  año  2012, este  universo  es  de 
11.910.594 personas. 

 
A partir de este universo, y en cumplimiento a lo señalado en las bases de la licitación,  el  marco 
muestral se restringe a los integrantes del universo que residen en las  ciudades con un mínimo de 
5.000 habitantes urbanos. Para acceder a este marco muestral, se recurrirá al último Censo de 
Población y Vivienda de 2002, tanto en lo que corresponde a la información censal como a su 
material cartográfico, con sus respectivas proyecciones de población a junio del año 2012, para cada 
una de las ciudades seleccionadas como parte de la muestra. 
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6.2.3    Tamaño y Distribución de la Muestra 
 

El tamaño de la muestra propuesto para la Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 
2012, es de 8.200 casos,  con un margen de error  muestral  del 1,08% a nivel nacional, de un 
4,38% para cada una de las 12 regiones con menor población, de un 4,00% para las regiones V y 
VIII y de un 3,09% para la Región Metropolitana, considerando un nivel de confianza del 95% y bajo 
el supuesto de varianza máxima. 

 
Estas diferencias en el  tamaño muestral de las regiones V y VIII respecto de las otras 12 regiones, 
se justifican por cuanto, además de su mayor tamaño poblacional  absoluto, estas dos regiones, 
como se verá en el punto 6.2.4, tienen una cantidad de ciudades incluidas en el marco muestral, 
significativamente mayor que las otras regiones. En cuanto a la región Metropolitana, su mayor 
tamaño se justifica por la necesidad de incluir las 32 comunas del Gran Santiago. 

 
Así la distribución de la muestra propuesta por región y sus respectivos márgenes de error muestral, 
es la siguiente: 

 
Región Casos Error Muestral % 

RM 1.000 3,09 

V 600 4,00 

VIII 600 4,00 

XV 500 4,38 

I 500 4,38 

II 500 4,38 

III 500 4,38 

IV 500 4,38 

VI 500 4,38 

VII 500 4,38 

IX 500 4,38 

X 500 4,38 

XI 500 4,38 

XII 500 4,38 

XIV 500 4,38 

TOTAL 8.200 1,08 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fórmula utilizada en el   cálculo de estas estimaciones de error para universos infinitos6  es la 
siguiente: 

 
 

6 Todas las regiones tienen una población urbana superior a las 50.000 personas, por lo que todas ellas constituyen 

universos infinitos. 
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e = z * 
p * q 

n 
 

Donde: 
e  : Error muestral 
z  : Coeficiente de confianza (z = 1,96 para un 95% de nivel de confianza) 
p  : proporción de casos con la característica en estudio (p = q = 0,5 para V. Máxima)) 

n  : tamaño muestral. 
 
 

Esta estratificación de la muestra y la distribución de casos a que da lugar, permite obtener 
estimaciones  más precisas y con niveles de error estadísticos  bajos y similares en cada región, 
además de disminuir el error respecto a las dos mediciones anteriores; facilitando la comparación 
de resultados entre regiones y mejorando la precisión de la encuesta a nivel nacional y regional. 

 

 

No obstante, esta distribución genera una muestra desproporcionada en cuanto a la representación 
de las distintas regiones, es decir, el peso de cada una en el universo comparado con peso en la 
muestra, como puede apreciarse en el cuadro siguiente: 

 
Región Población Urbana 

de 15 años y más 

Peso en el 

Universo (%) 
Peso en la 

muestra (%) 

XV 124.195 1,0 6,25 

I 234.362 2,0 6,25 

II 437.432 3,7 6,25 

III 196.525 1,7 6,25 

IV 466.336 3,9 6,25 

RM 5.353.216 44,9 12.5 

V 1.315.956 11,1 7,50 

VI 503.504 4,2 6,25 

VII 540.703 4,5 6,25 

VIII 1.360.509 11,4 7,50 

IX 520.924 4,4 6,25 

X 465.845 3,9 6,25 

XIV 205.599 1,7 6,25 

XI 68.375 0,6 6,25 

XII 117.116 1,0 6,25 

Total 11.910.594 100,0 100,0 
 

Para corregir esta desproporción, se aplicarán ponderadores que restituyan a cada región su peso 
real en el universo. El procedimiento de ponderación se detalla en la sección 6.2.8. 

 
Una vez determinado el tamaño de las muestras nacional y las sub-muestras regionales, la muestra 
se selecciona a través de fases sucesivas, todas ellas aleatorias, que se detallan en las secciones 
siguientes. 
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FASE 1 

Estratificación 
de la muestra y 
marco muestral 

 

FASE 2 

Selección de 
ciudades 

dentro de cada 
estrato 

FASE 3 

Distribución de 
la muestra 
entre las 
ciudades 

seleccionadas 

 
FASE 4 

Selección de 
Unidades de 

Muestreo 

 
 

Estratificación en base a 
región y  cuatro 

categorías de ciudades, 

según su población, 

resultando 60 estratos 

teóricos y 41 estratos 

reales con 203 ciudades 

que conforman el marco 

muestral 

Selección de 101 

ciudades  de distinto 

tamaño (en las 15 

regiones) de las 203 

que componen el 

marco muestral 

Distribución y ajuste de 

la muestra de cada 

ciudad según su peso 

poblacional en la región 

respectiva 

Selección sucesiva y 

aleatoria de manzanas, 

viviendas e individuo 

entrevistado. 

 

 
 

6.2.4    Fase 1: Estratificación  de la Muestra y Marco Muestral 

 
Un muestreo estratificado  permite tener una precisión distinta para cada subpoblación, controlando 
el tamaño de la muestra. Además, permite diversificar las tácticas de muestreo, controlando así la 
distribución de la muestra. 

 
En concreto, permite representar  con mayor precisión  aquellos  segmentos  de la población  que 
se desea  representar,   sin perder por ello la calidad probabilística del estudio. Además, permite 
ganar precisión cuando los estratos generados son homogéneos respecto de las variables a estudiar 
y, en el peor de los casos, la precisión será igual a la obtenida al realizar un muestreo aleatorio 
simple. 

 
Como ya se ha señalado, para responder a las exigencias de las bases técnicas, se considera 
apropiado estratificar la muestra según dos criterios: 

• Región que da lugar a 15 categorías 

• Tamaño de las ciudades (según total de población urbana) que da lugar a 4 categorías 

 
Para la confirmación de estratos se utiliza la nomenclatura indicada por CNCA, a saber: 

• Ciudades metropolitanas (800.000 y más habitantes urbanos) 

• Ciudades Intermedias Mayores(100.000 a 300.000 habitantes urbanos) 

• Ciudades Intermedias Menores (20.000 a 99.999 habitantes urbanos) 

• Ciudades pequeñas (5.000 a 19.999 habitantes urbanos) 
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Para clasificar a las ciudades en cada una de estas categorías, se han utilizado las proyecciones de 
población del INE a junio del año 2012: 

 
Se conforman así 60 estratos teóricamente posibles, de los cuales sólo 41 son estratos reales, como 
se aprecia en el siguiente cuadro: 

 
Región Ciudades 

Metropolitanas 

Ciudades 

Intermedias 

Mayores 

Ciudades 

Intermedias 

Menores 

Ciudades 

pequeñas 

XV  Arica   

I  Iquique Alto Hospicio Pica 

 

II 
 Antofagasta 

Calama 

 

Tocopilla 
Mejillones 

Taltal 

III  Copiapó Vallenar Caldera 

Chañaral Diego 

de Almagro Tierra 

Amarilla Huasco 

IV  La Serena 

Coquimbo 

Ovalle 

Illapel 

Vicuña 

Monte Patria 
Los Vilos 

Salamanca 

Andacollo 

V  Viña del Mar 

Valparaíso 

Quilpué 

Villa Alemana 

San Antonio 

Quillota 

San Felipe 

Los Andes 

Concón 
La Calera 

Limache La 

Ligua 

Cartagena 

Quinteros 

Nogales 

Casablanca 

Llay llay 

El Quisco 

Puchuncaví 

Cabildo 

La Cruz 

Olmué El 

Tabo 

Algarrobo 

Santa María 

Hijuelas 

San Esteban 

Putaendo 

Catemu 

Rinconada 

Zapallar 

Santo Domingo 
Calle Larga 

Papudo 

VI  Rancagua San Fernando 

Rengo 

Machalí 

Graneros 

San Vicente 

Mostazal 

Santa Cruz 

Doñihue 

Chimbarongo 

Requínoa 

Pichilemu 

Nancagua 

Olivar 

Las Cabras 

Peumo 

Coltauco 

Chépica 

Peralillo 

Quinta de Tilcoco 

Codegua 
Pichidegua 

Malloa 
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Región Ciudades 

Metropolitanas 

Ciudades 

Intermedias 

Mayores 

Ciudades 

Intermedias 

Menores 

Ciudades 

pequeñas 

VII  Talca 

Curicó 

Linares 

Constitución 

Cauquenes 

Molina 

Parral 
San Javier 

San Clemente 

Maule 

Teno 

Longaví 

Hualañé 

Colbún 

Sagrada Familia 
Villa Alegre 

VIII  Concepción 

Talcahuano 

Chillán Los 

Ángeles 

Chiguayante 

Coronel 

San Pedro de La Paz 

Hualpén 

Penco 

Tomé 

Lota 

San Carlos 

Arauco 

Curanilahue 

Chillán Viejo 

Lebu 

Cabrero 

Cañete 

Mulchén 

Nacimiento 

 
Los Álamos 

Hualqui Laja 

Bulnes 

Yungay 

Yumbel 

Tucapel 
Alto Bío bío 

Coelemu 

Quirihue 

Quillón 

Coihueco 

Santa Juana 

Santa Bárbara 

Negrete 

Quilleco 

IX  Temuco Angol 

Padre Las Casas 

Villarrica Lautaro 

Victoria Pucón 

Collipulli 

Nueva Imperial 

Pitrufquén 

Loncoche 

Traiguén 

Carahue 

Curacautín 

Vilcún Gorbea 

Cunco 
Freire 

Cholchol 

Renaico 
Purén 

Teodoro Schmidt 

X  Puerto Montt 

Osorno 

Castro 

Puerto Varas 

Ancud 

Quellón 

Llanquihue 

Calbuco 

Purranque 

Frutillar 

Dalcahue 

Maullín 

Fresia 

Río Negro 

Chonchi 

Los Muermos 

XIV  Valdivia La Unión Panguipulli 

Río Bueno 

Lanco 

Paillaco 

Los Lagos 

Mariquina 

Futrono 
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Región Ciudades 

Metropolitanas 

Ciudades 

Intermedias 

Mayores7 

Ciudades 

Intermedias 

Menores 

Ciudades 

pequeñas 

XI   Coyhaique 

Aysén 
 

XII  Punta Arenas  Natales 

RM Santiago con 

sus 32 

comunas 

Puente Alto 

San Bernardo 

Colina 

Peñaflor 

Melipilla 

Talagante 

Buin 

Lampa 

Padre Hurtado 
Paine 

El Monte 

Isla de Maipo 

Curacaví 

Calera de Tango 

Pirque 
San José de 

Maipo 
Tiltil 

Total 1 27 67 108 

 
 

Los 41 estratos reales resultantes abarcan un total de 203 ciudades,  cuyos habitantes urbanos de 
15 años y más constituyen el marco muestral de este estudio. 

 

 
 

6.2.5 Fase 2: Selección de Ciudades dentro de cada Estrato 
 

 
 

Dentro de cada uno de los 41 estratos reales de marco muestral, se efectúa un proceso de selección 
independiente de ciudades, orientado por los siguientes criterios: 

• Inclusión  forzosa  de todas  las ciudades  metropolitanas  e intermedias  mayores  (total 28 
ciudades) 

• Una adecuada dispersión de la muestra, para lo cual se propone seleccionar: 
- Un  50% de las ciudades intermedias menores (33,5 ciudades que se ajustan a 35). 

- Un 33% de las ciudades pequeñas (35,6 ciudades que se ajustan a 38). 

• Garantizar al menos una ciudad por cada uno de los 41 estratos. 

• Garantizar presencia de ciudades de distinto tamaño dentro de cada estrato (por ejemplo, 
entre las ciudades pequeñas, incluir ciudades cercanas a los 5.000 habitantes urbanos y 
otras cercanas a los 19.999) 

• Facilidades de acceso, habida cuenta la disponibilidad de tiempo y presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Las ciudades de Antofagasta (II región) y Puente Alto y San Bernardo (Región Metropolitana) han sido incluidas en esta 

categoría, a pesar de tener más de 300.000 habitantes urbanos. 
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La  aplicación  de  dichos  criterios  determina  la  siguiente  selección  de  ciudades  dentro  de  cada 
estrato: 

 
Región Ciudades 

metropolitanas 

seleccionadas 

Ciudades Intermedias 

Mayores Seleccionadas 

Ciudades Intermedias 

Menores seleccionadas 

Ciudades pequeñas 

Seleccionadas 

XV  Arica   
I  Iquique Alto Hospicio Pozo Almonte 

II  Antofagasta 

Calama 

Tocopilla Taltal 

III  Copiapó Vallenar Diego de Almagro 

Chañaral 

IV  La Serena 
Coquimbo 

Ovalle Vicuña 
Salamanca 

V  Valparaíso 

Viña del Mar 

Quilpué 
Villa Alemana 

San Antonio 

San Felipe 

La Calera 
Limache 

La Ligua 
Casablanca 

Llayllay 

Puchuncaví 

Olmué 
Hijuelas 

Rinconada 

Calle Larga 

VI  Rancagua San Fernando 

Rengo 
San Vicente 

Chimarongo 

Requínoa 
Nancagua 

Coltauco 
Codegua 

VII  Talca 

Curicó 

Linares 

Constitución 

San Javier 

San Clemente 

Maule 

Villa Alegre 

VIII  Concepción 

Talcahuano 

Chillán 
Los Ángeles 

Chiguayante 

Coronel 

San Pedro de la Paz 

Hualpén 

Lota 
San Carlos 

Arauco 

Cañete 

Mulchén 

 
Laja 

Yungay 

Yumbel 

Bulnes 

Negrete 

IX  Temuco Angol 

Padre Las Casas 

Victoria 

Nueva Imperial 

Loncoche 

Traiguén 
Curacautín 

Fresia 

X  Puerto Montt 

Osorno 

Puerto Varas 

Ancud 

Llanquihue 

Calbuco 
Purranque 

XIV  Valdivia La Unión Los Lagos 

Río Bueno 

XI   Coyhaique  
XII  Punta Arenas  Natales 

RM Gran Santiago con 

sus 32 comunas 

Puente Alto 

San Bernardo 

Colina 

Melipilla 
Talagante 

Buin 

Lampa 

Curacaví 

Calera de Tango 

Total 1 27 35 38 
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De acuerdo a lo señalado, los 8.200 casos de la muestra se distribuyen  entre 101 ciudades de 
distinto tamaño, asegurando de este modo la representatividad de la muestra a nivel regional y por 
tamaño poblacional de las ciudades urbanas. 

 
Esta selección de ciudades es la propuesta del consultor, por lo que será evaluada conjuntamente 
con CNCA y está sujeta a modificaciones que se concuerde con la contraparte técnica. 

 
6.2.6 Fase 3: Distribución  de la muestra de cada región entre las ciudades seleccionadas en 

cada estrato 

 
Los casos asignados a cada región se distribuyen entre las ciudades seleccionadas de esa región, 
de acuerdo al criterio de proporcionalidad al peso de cada ciudad garantizando que las ciudades 
más pequeñas tengan un mínimo de 8 casos. Se ejemplifica con el caso de la VII región: 

 
Ciudades 

seleccionadas 

Población 

Urbana 

% Del total de ciudades 

seleccionadas 

Muestra 

Proporcional 

Muestra 

Ajustada 

Talca 240.030 45,1 225 223 

Curicó 119.942 22,6 113 112 

Linares 75.031 14,1 70 70 

Constitución 44.490 8,4 42 42 

San Javier 23.821 4,5 23 23 

San Clemente 14.075 2,6 13 13 

Maule 8.788 1,7 9 9 

Villa Alegre 5.400 1,0 5 8 

Total 531.577 100,0 500 500 
 

Este mismo procedimiento de proporcionalidad y ajuste de las muestras regionales se aplicará para 
efectuar la distribución de sus respectivos casos en cada una de las otras 14 regiones. 

 
6.2.7    Fase 4: Mecanismos de selección de Unidades de Muestreo 

 
El diseño probabilístico que se propone permite que en la selección  de las  diversas  Unidades 
Muestrales, se conozca la probabilidad de selección para cada una de las etapas. 

 
Dado el carácter probabilístico en etapas del diseño propuesto, la selección de las unidades 
muestrales  no contempla  el reemplazo  en ninguna  de  las  etapas  de selección,  e incorpora  un 
método de recuperación de casos de no-respuesta que no daña el carácter probabilístico y que, a la 
vez,  mantiene el tamaño deseado de la muestra. 

 
a)    Selección Unidades Primarias de Muestreo (Manzanas) 

 
Para lograr una adecuada dispersión de la muestra e incrementar su representatividad, se efectuará 
un promedio de 4 encuestas  por manzana, disminuyendo  el efecto diseño de la encuesta y 
mejorando  la varianza  entre  conglomerados,  asumiendo que al interior de éstos se deberían 
generar respuestas más homogéneas que las que son posibles de encontrar entre distintos 
conglomerados de una misma ciudad. Por lo tanto, en cada ciudad se seleccionará al azar el número 
de manzanas que resulte de dividir por 4 el número de casos asignado a la ciudad. 
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Con el fin de evitar reemplazos y a la vez, obtener el número de casos asignados a cada región, se 
seleccionará un excedente o sobre muestra de 30% de manzanas en cada ciudad, por posibles 
pérdidas. Este porcentaje adicional no constituye una muestra de reemplazo, sino que es parte de 
la muestra original y todas las manzanas y/o localidades tienen la misma probabilidad de selección 
en la primera ronda de selección Unidades Primarias. 

 
Por ejemplo, a Constitución le corresponden 42 casos, por lo que seleccionamos 14 manzanas (30% 
más de las necesarias). Para ello, la consultora dispondrá de cartografía actualizada del INE para 
todas las ciudades. En una segunda ronda, seleccionamos las 11 manzanas –entre las 14 
seleccionadas en la primera ronda- que serían suficientes para obtener los 42 casos si es que no 
hubiera ningún caso de no respuesta, ya sea por rechazo u otro motivo cualquiera. 

 
Esta proporción de sobremuestreo aumentará del 30% al porcentaje que sea necesario en las 
ciudades con menor número de casos. Por ejemplo, en la VII región, la ciudad de Villa Alegre tiene 8 
casos en la muestra, por lo que en ella se seleccionarán 3 manzanas, es decir un 50% más de las 2 
que serían suficientes para lograr los 8 casos (a razón de 4 encuestas por manzana). 

 
Previo al proceso de selección, las manzanas son numeradas en los respectivos mapas, 
procediéndose a extraer al azar las manzanas sorteadas. 

 
b)    Selección Unidades Secundarias de Muestreo (Viviendas) 

 
Al interior de cada manzana seleccionada se registrarán todas las viviendas, excepto aquéllas que 
no correspondan a viviendas particulares, tales como locales comerciales,   centros de atención de 
público, lugares de esparcimiento, hoteles, moteles, viviendas colectivas (Hogar de Cristo, por 
ejemplo), escuelas, etc.. El total de ellas será dividido por cuatro u otro número de ajuste cuando el 
número de viviendas no es múltiplo de 4, resultando así el intervalo que se utilizará para elegir las 
viviendas a entrevistar. 

 
Se determinará al azar un número de arranque inferior al divisor, el que identificará a la primera 
vivienda elegible. En todas las manzanas, el encuestador iniciará la selección de viviendas en la 
esquina nor-oriente y caminará en sentido contrario a los punteros del reloj. Las restantes viviendas 
se elegirán aplicando sucesivamente el intervalo determinado. En el caso de edificios o sitios con 
más de una vivienda, su selección será realizada ordenando y numerando las viviendas de la planta 
o edificio y aplicando la tabla de números aleatorios. 

 
Si alguna vivienda seleccionada no es apta para aplicar la encuesta en el momento (deshabitada, 
nadie contesta, guardia no permite acceso, etc.), se dejará registro de la no repuesta o motivo de no 
logro, y se pasa a la siguiente vivienda seleccionada, pues dicho procedimiento, no altera la 
aplicación del intervalo para elegir la vivienda siguiente. 

 
En todos los casos de no respuesta o no logro el encuestador dejará registro del motivo de no 
respuesta para cada vivienda. En caso de no haber rechazo del entrevistado, dicha vivienda será re- 
visitada en otra fecha y hora a objeto de encontrar a sus residentes. Cabe destacar que No existe 
reemplazo de viviendas. 
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c)    Selección Unidades Terciarias de Muestreo (individuos) 

 
Una vez seleccionada la vivienda, el encuestador preguntará por el número y nombre de pila de 
todas las personas de 15 años y más que residan permanentemente en el hogar (individuos 
elegibles), indistintamente de si se encuentran o no presentes en ese momento y aplicará la tabla de 
números aleatorios de Kisch para seleccionar al entrevistado. 

 
Al igual que en las demás etapas, no existirá  reemplazo  en esta fase, por lo que si el individuo 
elegido no se encuentra en ese momento, el encuestador volverá al lugar hasta en dos oportunidades 
adicionales, identificando los días y horas en que es más factible ubicarlo, y poder aplicarle la 
encuesta. Si al cabo de la tercera visita el individuo no es ubicable, o bien no acepta participar en el 
estudio, se dejará registro de dicha situación, indicando el motivo de no logro de dicha encuesta. 

 
Si no hay ningún individuo elegible en el hogar (por ejemplo, residen sólo personas de avanzada 
edad con problemas de discapacidad), se pasa a la vivienda contigua, siguiendo el orden de selección 
de viviendas; conviene aclarar que este procedimiento tampoco constituye reemplazo,  por cuanto esa 
vivienda sin individuos elegibles no forma parte de la muestra. Esta selección de la vivienda contigua 
a aquélla sin personas elegibles no altera la aplicación del intervalo para elegir la vivienda siguiente. 

 
d)    Tratamiento de la No Respuesta 

 
Para recuperar los casos de no respuestas o no logro por problemas con la manzana (reciento 
militar, gimnasio, centro comercial, colegios, sitios eriazos, etc.), con la vivienda (deshabitada, nadie 
contesta, guardia no permite acceso, etc.) o con el individuo (no hay individuos elegibles, rechazo 
después del tercer intento) se utilizarán aquellas manzanas seleccionadas en primera ronda, pero 
que no fueron seleccionadas en la segunda ronda, lo que facilitará la recuperación de la mayor parte 
de la precisión perdida debido a las no-respuestas, al permitir alcanzar el tamaño muestral original 
deseado, evitando el peligro de sesgos en las estimaciones, que introducen la mayoría de los 
diseños muestrales que contemplan reemplazos. 
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6.2.8    Cálculo de Ponderadores y Expansores 
 

a)    Ponderadores 

 
Tal como se señaló en la sección de asignación de casos por región, la necesidad de tener 
representatividad regional obliga a asignar un tamaño muestral mínimo en cada una de las regiones 
más pequeñas, generando una muestra desproporcionada en cuanto a la representación de las 
distintas regiones. 

 

Por lo anterior, la aplicación de ponderadores se hará en dos niveles: 
·   Para restituir a cada región su peso real en el universo nacional de población urbana. 

· Para restituir, al interior de cada región, su peso real en el universo a cada segmento de la 
población, según las variables sexo y edad. 

 
b)    Expansores 

 
La expansión se utiliza cuando se desea conocer el valor en la población de un resultado obtenido 
en la muestra efectiva. La fórmula para el cálculo de los coeficientes de expansión no difiere según 
se trate de muestra auto ponderada o desproporcionada, como es el caso de este estudio. 

 
Para expandir, se construirán unidades de muestreo agregadas, utilizando las variables sexo (2 
categorías), región (15 categorías) y tramo de edad  (3 categorías). En total la intersección de los 
valores de dichas variables origina un total de 90 unidades  de muestreo agregadas.  Para cada 
unidad de muestreo agregada, se obtiene un coeficiente y se procede en cada una de ellas como si 
fuera independiente una de la otra. 

 
Para obtener cada coeficiente se aplica la siguiente fórmula: 

 

Expansor = 
Población 
Muestra 

 

El valor del expansor se interpreta como el número de elementos de la población que es representado 
por cada elemento de la muestra efectiva. 

 

 
 

Este expansor además, sirve para asignar valores a cada una de las 90 unidades de muestreo  en la 
malla de ponderación, restableciendo de esta manera el peso de cada unidad en el universo, 
independientemente de la cantidad de casos que cada uno tenga en la muestra. 



107  

 

10  BIBLIOGRAFÍA 
 

- Achugar, Hugo, Sandra Rapetti, Susana Dominzain y Rosario Radakovich, 2003. Imaginarios y 
consumo cultural. Primer Informe sobre consumo y comportamiento cultural, Uruguay 2002. 
Montevideo: Universidad de la República del Uruguay y Centro de Estudios Interdisciplinarios 
Latinoamericanos. 

-  Bourdieu, Pierre. (1979). La distinction. Critique sociale du jugement. Paris, Minuit. 

-  Brewer, John y Frank Trentmann, Eds. (2006) Consuming cultures : global perspectives, 
historical trajectories, transnational exchanges, Oxford: Berg. 

-  Burgess,  Jean and Joshua Green (2009),  YouTube  : online video and participatory  culture, 
Cambridge, England; Malden, MA: Polity. 

-  Canclini,  Néstor  García.  (2006).  “El  consumo  cultural:  una  propuesta  teórica”  en:  Sunkel, 
Guillermo El consumo cultural en América Latina, Convenios Andrés Bello. 

- Catalán, Carlos y Torche, Pablo (2005). Consumo Cultural en Chile. Miradas y Perspectivas. 
Santiago de Chile, Publicaciones INE, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

- Chan, Tak Wing y Goldthorpe, John H. (2004). “Is there a Status Order in Contemporary British 
Society? Evidence from the Occupational Structure of Friendship”. European Sociological 
Review, vol. 20: pp. 383-401 

-  Chan, Tak Wing y Goldthorpe, John H. (2006). “Class and Status: The Conceptual Distinction 

and its Empirical Relevance”. Sociology Working Papers 2006–03, Department of Sociology, 
University of Oxford 

-  Chan, Tak Wing y Goldthorpe, John H. (2007): “Social stratification and cultural consumption: 
The visual arts in England”, Poetics, vol. 35, issues 2-3, April-June: pp. 168-190. 

-  Chan, Tak Wing, Ed (2010), Social status and cultural consumption, Cambridge, UK; New York: 
Cambridge University Press. 

-  CNCA (2011). ENPCC. Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural, 
Valparaíso: Ediciones Cultura, CNCA. 

-  Corona, Ignacio and Alejandro L. Madrid, Eds. (2010), Postnational musical identities : cultural 
production, distribution, and consumption in a globalized scenario, Lanham, Md.; Plymouth, UK: 
Lexington Books. 

-  Fernández,  Carlos  y  RiieHeikkilä  (2011)  El  debate  sobre  el  omnivorismo  cultural.  Una 
aproximación a nuevas tendencias en sociología del consumo, Revista Internacional de 
Sociología (RIS), Vol.69, nº 3, Septiembre-Diciembre, 585-606. 

-  Gayo, Modesto, Berta Teitelboim y María Luisa Méndez. (2009). “Patrones culturales de uso del 
tiempo libre en Chile. Una aproximación desde la teoría Bourdieuana”, UNIVERSUM, nº 24, Vol. 
2, Universidad de Talca. 

-  Gayo, Modesto (2011). “La influencia del nivel socioeconómico en el nivel de consumo cultural 
en Chile” Observatorio Cultural, Nº2, Valparaíso, CNCA. 

-  Güell,  Pedro,  Tomás  Peters  y  Rommy  Morales  (2011a).  Una  canasta  básica  de  consumo 
cultural para América Latina: Elementos metodológicos para el derecho a la participación 
cultural. Santiago: Centro de Investigaciones Socioculturales de la Universidad Alberto Hurtado 
- Convenio Andrés Bello. 

-         (2011b)  “Tipología  de prácticas  de consumo  cultural  en Chile a inicios  del siglo XXI: 
mismas desigualdades, prácticas emergentes, nuevos desafíos” UNIVERSUM, Nº 26, Vol. 2, 
Universidad de Talca. 

-  Johansson, S. E., Konlaan, B. B., &Bygren, L. O. (2001). Sustaining habits of attending cultural 

events and maintenance of health: a longitudinal study. Health Promot. Int., 16(3), 229–234. 
doi:10.1093/heapro/16.3.229 



108  

 

-  Katz-Gerro, T., y Jæger, M. M. (2011). Top of the Pops, Ascend of the Omnivores, Defeat of the 
Couch Potatoes: Cultural Consumption Profiles in Denmark 1975–2004. European Sociological 
Review. doi:10.1093/esr/jcr058 

-  Lizardo,  O.  (2008).  “The  Question  of  Culture  Consumption  and  Stratification  Revisited”. 
Sociologica, (2/2008). 

-  Lury, Celia (2011) Consumer culture, Cambridge: Polity. 
-  Peters, Tomás (2010). “La afinidad electiva entre consumo cultural y percepción socio-cultural: 

el caso de Chile” Revista Signo y Pensamiento, No. 57: (jul., - dic., 2010). 
- Peterson, R. A. y Simkus, A. (1992). “How Musical Tastes Mark Occupational Status Groups”. In 

Lamont,  M.  and  Fournier,  M.  (Eds),  Cultivating  Differences:  Symbolic  Boundaries  and  the 
Making of Inequality. Chicago, IL: The University of Chicago Press, pp. 152–186 

-  Rey, G. (2008). Las tramas de la cultura. Bogotá: Convenio Andrés Bello y Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

- Sassatelli, Roberta (2007) Consumer Culture: History, Theory and Politics, Sage Publications 
Ltd, London. 

- Soper, Kate y Frank Trentmann (2008) Citizenship and consumption, Basingstoke [England]; 
New York : Palgrave Macmillan. 

-  Sunkel, G., ed. (2006). El consumo cultural en América Latina. Bogotá: Convenio Andrés Bello. 
-  UNESCO. (2009). Marco de estadísticas culturales de la UNESCO 2009. Quebec: Instituto de 

Estadística de la UNESCO. 

- Van Eijck, K., y Knulst, W. (2005). No More Need for Snobbism: Highbrow Cultural Participation 
in a Taste Democracy. EuropeanSociologicalReview., 21(5), 513–528. doi:10.1093/esr/jci038 

-  Wortman, Ana (2008) Entre la politica y la gestion de la cultura y el arte. Nuevos actores en la 
Argentina contemporanea. Ediciones EUDEBA, Buenos Aires. 

- Zavisca, J. (2005). The Status of Cultural Omnivorism: A Case Study of Reading in Russia. 
Social Forces, 84(2), 1233–1255. doi:10.1353/sof.2006.0042 


