


El Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH) es una organización no 

gubernamental (ONG) sin fines de lucro, constituida a mediados del año 2014. 

Emerge como una instancia teórico-práctica de investigación social en materias que 

competen soberanamente a los habitantes y comunidades del archipiélago de Chiloé. 



Sobre el CESCH/ 

Ejes Temáticos 

• Territorio: Como el espacio, lugar y tiempo que sustenta los significados de 

nuestra existencia (Enrique Leff) 

• Identidad: Como la condensación subjetiva y objetiva de los significados y 

saberes construidos de forma colectiva e histórica en un territorio 

determinado. 

• Soberanía: Como la capacidad o poder de la ciudadanía para ejercer el 

derecho democrático a crear sus propias líneas de convivencia social, 

económicas, políticas, culturales, etc. 



Equipo de Trabajo para la Encuesta/ 

Jaime Navarro A. 
Master © en Matemáticas 

Mención Estadística, 

Universidad del Bío Bío 

Cristina Henríquez S. 
Socióloga, Universidad de La 

Frontera, Temuco. 
Adolfo Mariñanco R. 
Trabajador Social, Universidad 

Católica de Temuco. 

Eduardo Mondaca M. 
Doctor © en Ciencia Política, 

Universidad Nacional de 

Córdoba. Postgrado en Ecología 

Política CLACSO 

Coordinación General: 



Equipo de Trabajo para la Encuesta/ 

Trabajo de Campo: 

Pablo Montenegro / Mario Farfán / Francesca Gazzolo / Tomás Sandoval / 

Paloma Barra / Camila Ramírez / Hernán González / Carolina Sepúlveda / 

Jessica Millalonco / Valentina Subiabre / Consuelo Pérez / Carolina Aguilera / 

Nadia Lazcano / Jorge Manríquez / Deborah Manríquez / Claudia Bocaz / 

Tania Silva / Claudia Valenzuela / Cristina Henríquez / Maribel Lacave / Olga 

Cárdenas / Natalia Subiabre / Marco Márquez / Cristian Bonafond / David 

Gómez / Mariela Vilches / Eduardo Mondaca / Adolfo Mariñanco / Carmen 

Gloria Maldonado 



Principales Preguntas de Investigación/ 

• ¿Cuáles son las prioridades sociales, políticas y económicas de 

los/as habitantes de Chiloé? 

• ¿Qué opinión y/o exigencias tienen los/as habitantes de Chiloé 

respecto a los procesos de consulta y participación ciudadana? 

• ¿Qué nivel de información poseen los/as habitantes de Chiloé 

respecto a la instalación de mega proyectos en el archipiélago?  



Metodología de la Encuesta/  

*ver anexo metodológico. 

Universo: 

Población de 15 años y más, urbana y rural, 

residentes en las 10 comunas del archipiélago de 

Chiloé, incluyendo sus islas interiores.  

Muestra:  

La muestra fue probabilística, por estratos de edad, 

con un nivel de confianza del 95% y un error 

muestral de +/- 4.0 que configuró un total de 425 

personas encuestadas. 

Trabajo de Campo: 

El trabajo de campo se realizó entre el 16 de 

diciembre de 2014 y el 10 de abril de 2015. 

Análisis de Datos: 

Estadística descriptiva a través del 

programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS)  

 



Dimensiones de la Encuesta/ 

 

 
• Democracia y Ciudadanía 

• Salud Publica 

• Educación Publica 

• Economía y Trabajo 

• Medio Ambiente 

• Cultura 

• Temáticas Transversales 

• Prioridades 

Foto: Nadia Lascano 



Escala de Prioridades/ 



¿Puente sobre el Chacao? / 



Escala de Prioridades/ 

Se observa claramente que: 

• Más del 86% de las y los habitantes consultados señalan que en el 
Archipiélago de Chiloé hay necesidades más urgentes a cubrir que 
un Puente sobre el canal de Chacao. 

• Señalan que las tres prioridades más importantes a cubrir en 
Chiloé son: (1) un hospital de alta complejidad con especialistas, 
(2) la construcción de un campus universitario estatal y (3) 
solucionar el problema de la sequía y perdida de bosque nativo. 

• Se constata una elevada conciencia social respecto al problema de 
la sequía (inadecuada gestión del agua) y la perdida de bosque 
nativo. 

 

 

 



Salud/ 



Salud/ 

“Tanto la ruralidad como la insularidad, en el caso de Chiloé, van 

asociadas a dificultades de traslado, ya sea por factores climáticos, por 

ausencia de transporte publico, por falta de conectores viales, costo u 

otros, lo que trae consigo también la dificultad de acceso a los 

servicios de salud por su condición de aislamiento” 
Proceso de Diseño de la Red Asistencial del Servicio de Salud de Chiloé, Facultad de Medicina de la Universidad del 

Desarrollo y Servicio de Salud Chiloé, Marzo 2013. 

 

 

Contexto: 



Salud/ 

“La red Asistencial del servicio de salud de Chiloé cubre una realidad 

poblacional y humana diversa: áreas urbanas con tradiciones 

culturales fuertes y tensiones en sus desarrollos. Alta ruralidad. 

Grupos sociales altamente vulnerables; población williche con 

necesidades específicas y poblaciones de sectores medios con otras 

expectativas” 
Proceso de Diseño de la Red Asistencial del servicio de Salud de Chiloé, Facultad de Medicina de la Universidad del 

Desarrollo y Servicio de Salud Chiloé, Marzo 2013. 

 

 

Contexto: 



Salud/ 



Salud/ 



Salud/ 



Salud/ 

“La creación del Servicio de Salud Chiloé cambia las condiciones de 
relación entre los establecimientos de la red Asistencial y su 
población, en particular porque el Hospital de Puerto Montt, 
reconocido como “el hospital de mayor complejidad para la atención 
de salud de la población de Chiloé” es sustituido por el hospital de 
Castro, que si bien adquiere la denominación de “Hospital base” de 
este nuevo servicio, en la practica no cuenta con toda la capacidad 
resolutiva requerida para satisfacer los requerimientos de esta 
población” 

Proceso de Diseño de la Red Asistencial del servicio de Salud de Chiloé, Facultad de Medicina de la Universidad del 
Desarrollo y Servicio de Salud Chiloé, Marzo 2013. pag. 1. 

 

 Fuente: Primera Encuesta Provincial CESCH: Chiloé y sus Prioridades, 2015. 

Contexto: 



Educación/ 



Educación/ 

“La Matrícula da cuenta de una cobertura alrededor 41.000 alumnos, 

que preferentemente se distribuye en educación básica de niños y le 

sigue la educación media de niños, siendo porcentualmente menor 

que el promedio de oferta nacional y regional. Existe muy escasa 

oferta educacional para adultos, educación especial y la educación 

parvularia si bien se ha incrementado, está por debajo de la oferta 

nacional y regional” 
Datos obtenidos del Ministerio de Educación (MINEDUC), 2014. 

Contexto: 



Educación/ 



Educación/ 



Educación/ 



Economía y Trabajo/ 



Economía y Trabajo/ 



Economía y Trabajo/ 

Contexto: 

El Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura) acusó a las empresas de reiterada “delincuencia” por la 

infracción de normas de trabajo y a las autoridades de haber quitado las licencias luego de 

ser multadas.  

Fuente: “Mejorando la legislación del empleo en la acuicultura”, FAO, 2014  

 

Los trabajadores del salmón no reciben los salarios que compensen su productividad”  

 

Fuente: “Mejorando la legislación del empleo en la acuicultura”, FAO, 2014  

 



Economía y Trabajo/ 



Economía y Trabajo/ 



Economía y Trabajo/ 



Economía y Trabajo/ 

Contexto:  

La Organización Mundial de Salud (OMS) ha señalado que el abuso de antibióticos produce 

una resistencia bacteriana en los peces que puede generar serios problemas de salud pública, 

al dejar sin tratamiento ciertas enfermedades que afectan a los humanos, A esto se suma la 

contaminación producida por las salmoneras a través de otros químicos como los 

antiparasitarios, que causan graves daños en los ecosistemas marino.  

 

Fuente: “Mejorando la legislación del empleo en la acuicultura”, FAO, 2014  

 

 



Democracia y Ciudadanía/ 



Democracia y Ciudadanía/ 



Democracia y Ciudadanía/ 



Democracia y Ciudadanía/ 

Respecto a la presente dimensión las y los habitantes encuestados: 

• Exigen una mayor participación política vinculante en la gestión de los grandes 

proyectos públicos y privados que tengan como objetivo instalarse en el 

territorio. 

• Consideran que el mecanismo más eficiente para conseguir la cobertura de sus 

necesidades es la movilización ciudadana. 



Pueblo Mapuche-Williche/ 



Pueblo Mapuche-Williche/ 



Pueblo Mapuche-Williche/ 

Respecto a la presente dimensión las y los habitantes encuestados: 

• En su gran mayoría se consideran parte o descendientes del Pueblo Williche 

y apoyan las demandas levantadas por sus comunidades. 

 



Medio Ambiente/ 

Contexto de la relación Agua/Bosque Nativo/Plantaciones Forestales: 

• Entre 1998 y el 2013 se perdieron 10.268 hectáreas de bosque nativo, mientras que las 

plantaciones forestales aumentaron de 623 a 5.443 hectáreas (CONAF y UACH 2013), lo 

que equivale a un incremento de 873%. 

• Desde el año 2000 ha existido un incentivo por parte del Estado para instalar 

monocultivos forestales de Eucalyptus, destinándose para ello cuantiosos recursos 

públicos. Del año 2003 al 2012 se entregaron cerca de 1.500 millones de pesos para 

forestar con Eucalyptus 2.969 hectáreas, lo que contrasta con los subsidios entregados 

para el manejo y conservación del bosque nativo, que entre los años 2009 al 2011 fueron 

algo más de 67 millones de pesos. Además, en los últimos años comenzó la expansión 

industrial de plantaciones forestales en Ancud, que ha sustituido bosque nativo y no ha 

respetado las zonas de protección de cursos de agua.  

 



Medio Ambiente/ 

Contexto: 

En diversas comunidades rurales de la Comuna de Ancud han aumento los 

problemas de disponibilidad de agua. En la temporada estival 2012-2013 el 

Municipio local entregó 1.704.000 litros de agua en más de 43 localidades de la 

comuna , abarcando un total de 14.935 personas, que fue financiada con fondos 

públicos desde la ONEMI y el Municipio. 

 

Fuente: Agua en Chile, Diagnósticos territoriales y propuestas para enfrentar la crisis hídrica, 2014 

 



Medio Ambiente/ 

Imagen 1: Plantaciones Forestales en  Comuna de Ancud. Fuente: Agua en Chile, Diagnósticos territoriales y propuestas 

para enfrentar la crisis hídrica, 2014 



Medio Ambiente/ 



Medio Ambiente/ 



Medio  

Ambiente/ 

Parques eólicos y áreas urbanas identificadas en Chiloé. El 100% de 

los proyectos se localizan fuera de áreas urbanas (negro). 



Medio  

Ambiente/ 

Una mirada detallada a la península de Lacuy revela el impacto visual que 

se presentaría si se instalaran todos los proyectos eólicos propuestos en 

estas áreas de alto valor ecológico, cultural y turístico. 



Medio Ambiente/ 



Medio  

Ambiente/ 

Imagen 4: Concesiones de Explotación y Exploración Minera en Chiloé. En azul concesiones de explotación minera (cedidas a perpetuidad), 

en verde concesiones de exploración Minera (otorgadas de a 2 a 4 años). Fuente: Catastro Minero online de SERNAGEOMIN. 



Medio Ambiente/ 



Ordenamiento Territorial/ 



Cultura/ 



Cultura/ 



¿Puente sobre el Chacao? / 



Conclusiones Generales/ 

Podemos concluir que las y los habitantes encuestados: 

1. Exigen una mayor participación política vinculante en la gestión 

de los grandes proyectos públicos y privados que tengan como 

objetivo instalarse en el territorio. 

2. Consideran que el mecanismo más eficiente para conseguir la 

cobertura de sus necesidades es la movilización ciudadana. 

3. En su gran mayoría se consideran parte o descendientes del 

Pueblo Williche y apoyan las demandas levantadas por sus 

comunidades. 

 

 

 



4. No reconocen como cubiertas sus necesidades en salud en cuanto a 
calidad, frecuencia a las islas interiores, tiempo de espera por 
interconsultas y un hospital de alta complejidad con capacidad 
resolutiva.  

5. Consideran en un 96, 47% que el Estado debe acelerar la 
construcción de un campus universitario estatal y de calidad. 

6. En su gran mayoría exigen que la educación universitaria y técnico 
profesional sea gratuita para todos. 

7. Consideran que es necesaria la inclusión del estudio de la historia y 
cultura de Chiloé en todos los establecimientos educacionales del 
archipiélago. 

 

 

Conclusiones Generales/ 



Conclusiones Generales/ 

8. Identifican como dañino el avance de las plantaciones forestales, así 
como no tienen mayor información sobre los impactos ambientales 
de los grandes parques eólicos y la proliferación de concesiones 
mineras. 

9. Señalan que las tres prioridades más importantes a cubrir en Chiloé 
son: (1) un hospital de alta complejidad con especialistas, (2) la 
construcción de un campus universitario estatal y (3) solucionar el 
problema de la sequía y perdida de bosque nativo. 

10. En más de 85% no reconocen como prioritaria la construcción del 
Puente sobre el Canal de Chacao. 



Conclusiones Generales/ 

11. En más de un 61% consideran que las empresas del rubro salmonero 

no dan un buen trato laboral a sus trabajadores. 

12. En un 92% consideran que las empresas del rubro salmonero, de 

acuerdo a sus ganancias, deberían entregar mejores sueldos y trato 

laboral a sus trabajadores. 

13. En más de un 95% señalan que es necesario ampliar la oferta laboral 

y no depender tanto de la industria del salmón. 

14. Identifican a las empresas del rubro salmonero como las mayores 

responsables de la contaminación del mar interior de Chiloé. 

 

 



Conclusiones Generales/ 

15. Señalan que el (1) apoyo a emprendimientos e iniciativas locales y el 

(2) turismo son las áreas que más convendría potenciar en nuestro 

territorio . 

 



Esta investigación fue posible gracias a: Pablo Montenegro / Mario Farfán / Francesca 

Gazzolo / Tomás Sandoval / Paloma Barra / Camila Ramírez / Hernán González / 

Carolina Sepúlveda / Jessica Millalonco / Valentina Subiabre / Consuelo Pérez / Cecilia 

Gajardo / Carolina Aguilera / Agrupación Mestizas /  Ignacio Chigüay / Jaime Navarro / 

Camila / Nadia Lazcano / Rocío Cheuque / El Cosmonauta / Rafael Lara / Jorge 

Manríquez / Deborah Manríquez / Claudia Bocaz / Tania Silva / Claudia Valenzuela / 

Marcela Ramos / Paula Manríquez / Claudio Gutierrez / Maribel Lacave / Olga Cárdenas 

/ Natalia Subiabre / Gráfica Punto / Angélica Mondaca / Natalia Saldivia / Claudio 

Miranda / Demian Gezan  / Ignacio Painefilo / Nicolás Gutiérrez / Luz Saldivia / 

Sebastián / Naoemi Nuñez / Enrique Millán / Coni Liberona / Ariela Villagra / 

Agrupación El Rodezno / Manuel Zúñiga / Manuel Montolio / Armando Bahamonde / 

Marco Márquez / Cristian Bonafont / Cayoya / David Gómez / Daniel Ruiz / Hugo 

Márquez / Javier Cisterna / Martins Kunstmman  / Carlos Vargas / Mariela Vilches / 

Restaurante El Jota / Victoria Benavente / Juan Pablo Mutay / Carlos Vargas Sandoval / 

Lito Quezada / Tatiana / Patricia Araya / 



Anexo Metodológico/ 

Universo de la Muestra: 

Mujeres y hombres de 15 años y más con una población total de 153.727 personas, tanto 

urbana como rural de toda la Provincia de Chiloé.  

Tipo de Muestra: 

• Se selecciono una muestra probabilística por estratos. Este muestreo consiste en dividir a 

la población en grupos (rangos de edad) que se suponen homogéneos con respecto a las 

características a estudiar.   

• Para cada estrato se asigna una cuota que representa el tamaño de la muestra de ese 

estrato y se realiza un muestreo aleatorio sistemático. 

• Esto significa que existe la probabilidad calculable y conocida de que todas las personas 

mayores de 15 años sean seleccionadas.  

 



Anexo Metodológico/ 

Tamaño de la Muestra: 

Para la encuesta se selecciono una muestra probabilística por estratos que incluyo a 425 

personas, hombres y mujeres.  

Distribución de la Muestra: 

La distribución de la muestra es proporcional a la distribución de la población mayor de 15 

años de la Provincia de Chiloé al año 2014. Esta información se obtuvo de la proyección 

poblacional de los datos del Censo 2002 y permitió establecer, en primer lugar, la 

estratificación por comuna y en segundo lugar la estratificación por sexo y edad. (Ver cuadro 

nº1) 

 

 



Cuadro 1: Proyección de la proporción comunal de la 

Población/ 



Cuadro 2. Distribución porcentual por sexo y edad para 

las comunas de Chiloé/ 

*Proyección al 2014 Población de 15 años y más CENSO 2002, Instituto Nacional de Estadísticas. 



Cuadro 3. Muestra aleatoria estratificada por comuna, 

sexo y edad/ 

*Considerando el cuadro N° 2 se elaboró la muestra utilizando el método de afijación 
proporcional, para conservar así la distribución porcentual del universo.  
 



Estructura del Cuestionario/ 

• Contó con 8 dimensiones, operacionalizadas en 32 preguntas cerradas, con 

respuestas dicotómicas y múltiples.  

• Se utilizaron preguntas cerradas, ya que estas permiten y facilitan mediante la 

codificación, el análisis comparativo y rápido de la información (a diferencias de 

las entrevistas abiertas) Se podría decir que la Encuesta es una entrevista de tipo 

estandarizada y cerrada.  

Análisis de Datos/ 

• Estadística descriptiva a través del programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS)  

 

 

 

 


