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Mediante el presente estudio la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) se 
ha propuesto explorar, en líneas generales, los principales problemas de las comunas 
expresados por sus propios habitantes. La información se recolectó a partir del análisis 
del instrumento de planificación municipal vinculante expresado en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, denominado Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO).

El instrumento de planificación comunal debe considerar en su creación la partici-
pación ciudadana, así lo establece la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación 
ciudadana en la gestión pública. Enmarcado en aquello, la revisión de los documen-
tos comunales se hizo a partir de la lectura de las sistematizaciones de los talleres y 
cabildos convocados para la creación del documento. 

La revisión de los antecedentes de las 345 municipalidades del país, permitió de-
terminar una muestra total de 159 documentos de planificación que integraban la 
información cualitativa. La muestra corresponde al 46% de los municipios del país.

El estudio inicia con una breve aproximación teórica sobre la instauración democrá-
tica en el país, dando paso al análisis del progreso nacional y las desigualdades exis-
tentes en la actualidad. En esta línea, se presentan las principales demandas genéri-
cas ciudadanas expuestas a través de distintas encuestas, para dar paso finalmente 
al análisis teórico sobre la relevancia de los PLADECO como insumo territorial para 
determinar demandas sociales. 

En seguida, en un segundo apartado se ofrece el análisis de la información de los 
PLADECO, a través de la creación de macrozonas regionales, que permita limitar los 
territorios a partir de la geografía. 

Luego, en un tercer apartado, se analiza la información obtenida a nivel nacional me-
diante nubes de ideas, para posteriormente caracterizar la información a través de 
macro zonas territoriales.

En cuarto lugar, se presentan las principales conclusiones del estudio. Finalmente, 
pasando a la síntesis de los resultados y bibliografía utilizada.  

PRESENTACIÓN
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La reinstauración del sistema democrático (1990) en el país conllevó a la instaura-
ción de un sistema político basado en los preceptos liberales hegemónicos en las 
sociedades occidentales. Asimismo, el nuevo periodo histórico traía consigo gran-
des desafíos. El autoritarismo entregó un país con 38,6% de pobreza (CASEN, 1990), 
ingreso per cápita US$2.350 (Banco Mundial, 2019), además con graves secuelas 
producto de los crímenes de lesa humanidad, que prontamente fueron abordados 
por las autoridades de transición para dar paso a la Comisión Nacional de Verdad 
y Reconciliación; el coeficiente GINI de aquella época era del 0,521, los enclaves 
autoritarios plasmados en la Constitución Política (1980) del país generaron lo de-
nominado “democracia protegida” que se mantuvo hasta el Gobierno de Ricardo 
Lagos, quien a través de distintas reformas constitucionales realizadas en 2005 dio 
inicio a un periodo de profundización y consenso democrático transversal en el país. 

A veintinueve años del retorno a la democracia y de la constante profundización de-
mocrática, no hay duda de las evidentes mejoras en la calidad de vida de las personas 
en el país. En 2018, el Fondo Monetario Internacional situó a Chile con un producto 
interno bruto (PIB) per cápita (medido por paridad de poder de compra) calculado en 
US$ 25.891, asimismo el coeficiente Gini disminuyó a 0,46, mientras que la pobreza 
alcanza el 8,6% (CASEN, 2017). La esperanza de vida de las personas asciende de 73 
años en 1990, a 80 en 2017.  

Fredom House (2019) realiza un exhaustivo análisis de distintas variables de los países 
para dictaminar el grado de libertad que tiene, cataloga a Chile como un país libre, 
dentro de las democracias liberales del mundo. Un dato alentador en una región 
que ha ido en retroceso progresivo en sus libertades. La organización Reporteros Sin 
Fronteras (2019), analiza la libertad de prensa de 180 estados, realizando un ranking, 
en el cual Chile quedó en lugar 46 con el puntaje 25.66 considerando que existe 
“poco lugar para el pluralismo” en la prensa, no obstante, al analizar el ranking consi-
derando Hispanoamérica, el país se encuentra en el tercer lugar, superado por Costa 
Rica y Uruguay.  En tanto,  la desigualdad estructural se encuentra legitimada por el 
consenso democrático de las élites herederas de la transición democrática; el repor-
te “Panorama Social de América Latina” (CEPAL, 2017) determinó que el 1% más de 
rico de la población chilena (187.514 personas) concentra el 26,5% de la riqueza na-
cional. En contraste, el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1%.

INTRODUCCIÓN
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El progreso del país visto de las cifras hegemónicas, ha invisibilizado la cotidianidad 
de la desigualdades existentes. La Encuesta Suplementaria de Ingresos (INE, 2018) 
dio cuenta que el ingreso medio mensual estimado para la población ocupada al-
canzó $573.964 pesos. La cifra vista con enfoque de género, determina que las mu-
jeres chilenas ganan en promedio $474.911 pesos, es decir, -27,2% que hombres. Al 
analizar el ingreso mediano, el 50% de las personas ocupadas laboralmente percibió 
ingresos menores o iguales a los de 2018.  

Existe amplio consenso respecto a la relevancia de la educación como motor de 
ascenso social en sociedades meritocráticas. En Chile, la cobertura de educación 
parvulario, básica y media, tiene amplias brechas tanto en acceso como en calidad. 
La Agencia de Calidad de la Educación (2018) determinó que si bien las brechas en-
tre grupos socioeconómicos (GSE) han disminuido, no ha sido a partir de mejores 
puntajes de los GSE bajos, sino que del deterioro de los puntajes de GSE Alto, que ha 
permitido acotar la brecha (Said & Navarrete, 2019). 

En tanto, la cobertura universitaria alcanza el 59% de las personas del 20% de mayo-
res ingresos, cifra que disminuye al 22% de las personas de los quintiles más bajos. 
La cosificación de los motores de ascenso social, pareciera ser la tónica respecto a 
la mantención estática de aquellos grupos que ha superado la pobreza y que no han 
podido alcanzar la estabilidad de la clase media. Esto se da, principalmente, porque 
la riqueza entendida como la suma de los recursos de los hogares en términos de 
ahorro, inversiones y similares (a los cuales se restan las deudas), genera barreras de 
entrada para invertir y disminuye el ahorro. Son los hogares con mayores ingresos 
los que tiene mayor capacidad de ahorro y de acumulación de riqueza, puesto que 
en segmentos medios y bajos, los ingresos son destinados al consumo, mermando 
la capacidad de ahorro (PNUD, 2017). La Encuesta Financiera de Hogares del Banco 
Central, dio cuenta que el 10% de la población concentra más del 55% del total del 
patrimonio; el 42% se encuentra en el 5% de los hogares más ricos. 

Las distintas encuestas de opinión a lo largo de los últimos diez años, han dado cuen-
ta que las demandas ciudadanas han sido correspondientes a mejoras en su calidad 
de vida o protección correspondiente al nivel de desarrollo alcanzado. Las principa-
les demandas que han catastrado las encuestas, en distinta intensidad pero que han 
mantenido han sido: seguridad pública (contención del delito), educación pública 
(acceso y calidad), salud pública (infraestructura, calidad y especialistas), pensiones, 
empleo, sueldos, entre otras. Complementando lo anterior, en los últimos quince 
años han acontecido diferentes movimientos sociales sectoriales, que han puesto en 
la agenda pública las diversas problemáticas, pero con escasa coordinación entre 
ellas, puesto que los gremios han trabajado históricamente con una mirada interna 
hacia el público objetivo. Los distintos medios de recolección de la opinión públi-
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ca, han convergido en el resultado de la despolitización partidaria de la ciudadanía 
del país, los clivajes que dieron forma al actual sistema de partidos no ha permitido 
una adecuada representación, entendida en lo procedimental de la delegación del 
ejercicio del poder institucional, es decir estamos en presencia de la disolución de la 
identificación partidaria en Chile (Morales, 2010). 

En este sentido, la encuesta del Centro de Estudios Públicos (2019) determinó que 
el 19% de los encuestados se identifica con algún partido político, es decir el 81% 
no considera que la institucionalidad partidaria cumple una función relevante en los 
intereses individuales y, por tanto, en la democracia. En consideración de las ten-
dencias políticas, el 64% no se siente representado por los aspectos ideológicos 
tradicionales de izquierda y derecha. El 15% se consideraba de izquierda o centro 
izquierda, el 14% de derecha o centro derecha y 7% de centro. El barómetro de la 
Política (CERC-MORI, 2019) dio cuenta de la desconfianza ciudadana respecto a las 
distintitas instituciones del Estado, brecha que se ha ido consolidado y aumentando 
al pasar los años. A mayo de 2019, las Fuerzas Armadas cuentan con un 33% y mucha 
confianza, seguida por Carabineros 32%, el Poder Judicial desciende a 13%, el Sena-
do a 7% y Partidos Políticos 5%. 

Respecto a la ciudadanía, en general, presenta politización respecto a su cotidiani-
dad que podría dar cuenta de un nuevo ciudadano, aquel que en miras de sus in-
tereses particulares desdibuja los preceptos políticos institucionales, aumentando 
las brechas respecto al poder instituido frente al constituyente. Las problemáticas 
sociales han convergido por fuera de las ideologías articuladas institucionalmente 
desde la mirada local, lo que progresivamente ha conformado un nuevo panorama 
de participación para la ciudadanía.

TERRITORIALIDAD

La mirada territorial es fundamental para comprender la dinámica social, el  país ha 
forjado históricamente un sistema altamente centralizado con atisbos de desconcen-
tración incipientes. Las Municipalidades son la institución local que tiene el Estado 
con trato directo con la ciudadanía, entregando distintos servicios acorde la Ley 
Orgánica que los rige, además, aplican gran cantidad de programas proveniente 
de distintos Ministerios. La Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) ha 
apreciado este panorama en distintos estudios municipales1 y comunales2. A nivel 

1  Referentes a la estructura institucional de las Municipalidades

2  Referentes a temáticas vinculadas a la realidad territorial y ciudadana de las comunas.
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general, se ha observado una gran diversidad de comunas del país, asimismo a través 
de los diagnósticos realizados se ha logrado observar las desigualdades territoriales 
que arrastra el país. 

En consideración de la tipología de comunas de la Subsecretaria de Desarrollo Regio-
nal (SUBDERE), agrupando las comunas respecto a su desarrollo y urbanidad, el 60% 
de las comunas tienen algún grado de ruralidad de medio y bajo desarrollo, en tanto 
el 40% tiene predominancia urbana con distintos niveles de desarrollo. El país es alta-
mente rural pero, con una dinámica centrípeta, concentra sobre el 60% de la población 
en 46 comunas metropolitanas del país, principalmente Región Metropolitana y capi-
tales regionales. En esta línea, las municipalidades, de conformidad con su ley orgánica 
constitucional, debe contar con instrumentos de gestión (planificación), como también 
posee mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública.

El porqué de mencionarlos juntos, gestión y participación ciudadana, radica en que, 
en la confección de alguno de los instrumentos de gestión, tiene considerada por 
ley la participación de la comunidad y en otros, si así lo determina el alcalde, podría 
también tenerla.

En efecto, si se revisan los instrumentos mínimos de gestión exigidos legalmente, se 
encuentran:

a) El plan comunal de desarrollo y sus programas;
b) El plan regulador comunal
c) El presupuesto municipal anual
d) La política de recursos humanos
e) El plan comunal de seguridad pública

De estos, en el plan regulador comunal, se contempla en una de sus etapas de for-
mulación, la participación de la comunidad, para lo cual se debe exponer al público 
el respectivo proyecto. 

El Artículo 41º de Ley General de Urbanismo y Construcciones, señala que: “Se en-
tenderá por Planificación Urbana Comunal aquella que promueve el desarrollo ar-
mónico del territorio comunal, en especial de sus centros poblados, en concordancia 
con las metas regionales de desarrollo económico-social”.

El plan regulador comunal, está en directa relación con la calidad de vida de los ve-
cinos, dado que permite la organización de la comuna, lo cual, a su vez, sirve para 
que los vecinos tengan claridad sobre cómo pueden construir y qué actividades 
pueden realizar en su domicilio o negocio; se informan sobre cuáles son los lugares 
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más aptos para casas, negocios, industrias, colegios, entre otros Asimismo, para 
la identificación de calles de la comuna que necesitan ser reparadas para que las 
personas puedan movilizarse sin mayores dificultades; también permite determi-
nar  dónde es necesario construir plazas para esparcimiento de las comunidades; 
permite tener conocimiento cierto sobre los sectores de la comuna donde podrían 
construirse más casas o edificios, que reciban a nuevas familias; y, en general, per-
mitirá a la propia municipalidad tener claridad respecto de la realidad territorial que 
presenta la comuna, toda vez que le permita desarrollar proyectos y mejorar el en-
torno de sus habitantes.

Por su parte, el plan comunal de seguridad pública tiene como objetivo entregar 
herramientas y recursos para que las municipalidades creen una estrategia anual 
de seguridad, que dé respuesta a los problemas de cada territorio, mediante la fo-
calización, la participación ciudadana y la coordinación de los servicios, como las 
policías y los municipios. Este plan, entre otros aspectos, establece la creación de 
un Consejo Comunal de Seguridad Pública, dentro del cual existen representantes 
de la comunidad local, a través del consejo comunal de organizaciones de la so-
ciedad civil (COSOC), mecanismo de participación ciudadana consagrado en la 
Ley N°20.500.

Seguidamente, está el presupuesto municipal, el cual si bien no exige la participación 
de la comunidad, dado que habitualmente se mira como instrumento de gestión in-
terna, se hace altamente recomendable que la comunidad, de alguna manera, parti-
cipe en su confección en aquella área relacionada con la inversión comunal. En otras 
palabras, jerarquizar las prioridades de inversión de la comuna en consideración a la 
realidad de la comunidad.

Finalmente, los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECOS), son el instrumento 
rector del desarrollo en la comuna, debiendo contemplar las acciones orientadas 
a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, 
económico y cultural (Art. 7 Ley 18.695). Asimismo, este documento marca la hoja de 
ruta de la institución, guiada por el Alcalde y el trabajo de sus funcionarios, para el 
desarrollo de estrategias sensibles a la realidad territorial y pertinente para el desa-
rrollo a nivel comunal.

Respecto a estos planes, si bien no se exige legalmente la participación de la comu-
nidad, es recomendable que en su confección se dé cabida a la participación de la 
comunidad local, toda vez que se permita una canalización más directa y eficiente 
de las necesidades de quienes la componen. Sin perjuicio de los instrumentos men-
cionados, la Ley Orgánica de Municipalidades establece la obligación de contar con 
una Ordenanza de Participación Ciudadana, donde se regule la forma en que la co-
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munidad comunal podrá poseer un espacio de participación en la gestión pública 
municipal, estableciéndose para este efecto, el regular las denominadas audiencias 
ciudadanas.

De la misma manera, se contemplan también, como mecanismos de participación 
ciudadana, el plebiscito y la consulta comunales, en donde ciudadanos y ciudadanas 
participan en la gestión del municipio respecto a casos como, por ejemplo, la modi-
ficación de nombres de cerros, plan de mejoramientos de espacios públicos, entre 
otras. Como se indicó con anterioridad, estos dicen relación directa con las acciones 
orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance 
social, económico y cultural.

De igual forma, los planes de desarrollo comunal tienen una vigencia mínima 
que será de cuatro años, sin que necesariamente deba coincidir con el perío-
do de desempeño de las autoridades municipales electas por la ciudadanía. Su 
ejecución deberá someterse a evaluación periódica, dando lugar a los ajustes y 
modificaciones que correspondan, o la reformulación total del documento. Los 
PLADECO tienen así, una importancia no solo jurídica, en cuanto es obligación 
legal contar con ellos bajo sanción de ser causal de notable abandono de de-
beres de los alcaldes, sino también, como su nombre lo indica, deben contener 
todas las herramientas que indiquen la forma en que se dará cumplimiento a las 
demandas y necesidades de la comunidad local, que de por sí es un desafío para 
la institucionalidad. 

Los PLADECO, deben estar diseñados y construidos de manera tal, que permitan 
conocer la realidad de la comuna donde regirán de manera completa y precisa, en 
todos los ámbitos del quehacer social, económico y cultural de la comuna, indicando 
tipo de población, nivel educacional, vocación de la comuna, clasificaciones etarias, 
principales carencias, todo lo referente a infraestructura, nivel empleabilidad, salud 
comunal, organizaciones comunitarias, empresas, comercio, niveles socioeconómi-
cos, entre otros.

De la misma manera, este instrumento debe estar en sintonía con el Plan Regulador 
Comunal y el Plan Comunal de Seguridad Pública y, evidentemente, es pieza fun-
damental en la elaboración del presupuesto municipal. En definitiva, el PLADECO 
es el principal instrumento orientador de la gestión municipal, debiendo estar en 
constante revisión y actualización, dado que las demandas sociales y necesidades de 
los vecinos son cambiantes, coyunturales y reflejan el nivel de desarrollo que se ha 
alcanzado, tanto como el esperado.

Es por lo anterior, que es trascendente en la gestión municipal y en el cumplimiento 
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de la razón de ser de un municipio, contar con este instrumento rector construido 
a medida de la comuna, con participación de vecinas y vecinos, y no ser un do-
cumento que replica modelos de otras realidades territoriales. En este sentido, su 
confección debe enmarcarse en los requerimientos y la realidad comunal, por lo 
que resulta imperioso contar con el mayor criterio en su formulación. Este es un 
instrumento único para la satisfacción de las necesidades de la comuna y las per-
sonas que le componen.

De esta manera, las autoridades comunales electas por voto popular – alcaldes y 
concejales -, deben comprender y validar la real importancia que los PLADECO re-
visten, lo imperioso de reflejar en mejor medida la realidad comunal y no la utopía, así 
como también la trascendencia de la inclusión de la participación ciudadana tanto en 
su confección como actualización, y no tomarlo como se ha dado hasta ahora, en el 
mero cumplimiento de una obligación legal.
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La información que se presenta a continuación, tiene relación con el análisis de los 
Plan de Desarrollo Regional (PLADECO) y las principales problemáticas expresadas 
por la ciudadanía en los talleres de participación y cabildos. El análisis se dividió en 
cinco áreas genéricas que agrupan las principales preocupaciones ciudadanas en las 
comunas del país.

1.  Salud Pública
2.  Educación Pública
3.  Seguridad y prevención del delito
4.  Problemas sociales
5.  Medioambiente 

La observación de los datos se hizo a partir de la identificación de cinco zonas terri-
toriales que comparten locación geográfica. A saber:

• Macro zona norte: Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Anto-
fagasta y Atacama.

• Macro zona centro norte: Regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metro-
politana, Libertador General Bernardo O’Higgins.

• Macro zona centro sur: Regiones del Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.
• Macro zona sur: Regiones de Los Ríos y Los Lagos.
• Macro zona austral: Regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del 

Campo, Magallanes y de la Antártica Chilena.

En el siguiente apartado se presentan los resultados por macro zona y variables me-
didas, con descripciones generales respecto a las nubes de ideas que se generaron a 
partir del análisis de los PLADECOS. 

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN
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Lo relativo al servicio público de salud a nivel nacional, la información obtenida, per-
mite determinar que los principales problemas ciudadanos expresados en los terri-
torios, se deben considerar, que a nivel general la cobertura de salud parece ser la 
adecuada, sin embargo la infraestructura dispuesta que se considera deficitaria, so-
bre todo en zonas de mayor ruralidad del país. 

Asimismo, el déficit de médicos y especialistas, es la tónica de la mayor parte del 
territorio, sin embargo, es primera prioridad en las zonas alejadas de los centros 
urbanos, sobre todo en atención hacia adultos mayores, una preocupación trans-
versal de la ciudadanía. Finalmente, la listas de espera o demoras en atención para 
conseguir hora médica, afecta la calidad de vida, puesto que las personas deben 
adaptarse a la capacidad de gestión del centro, que no necesariamente se ajusta a 
las urgencias sociales. 

ANÁLISIS 
NACIONAL

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nube de ideas: Salud pública nacional
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Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nube de ideas: Educación Pública Nacional

La cobertura en el sistema público de educación no es observada como una proble-
mática transversal. El enfoque de oferta educativa se relaciona a zonas rurales que 
declaran no contar con enseñanza media, produciendo que adolescentes deban mi-
grar de la comuna una vez terminada la educación básica. La migración juvenil está 
dejando despobladas y envejecidas muchas comunas del país. A nivel general, se 
aprecia alta preocupación respecto a la calidad educativa, medida principalmente a 
través de pruebas estandarizadas, asimismo se evidencia que existe un descontento 
respecto a la desconexión de la enseñanza media técnica respecto a la comuna en la 
que se imparte, puesto que no se considera que se esté preparando en adolescen-
tes para un ingreso exitoso al mercado laboral, sobre todo en comunas urbanas pe-
queñas y rurales. Finalmente, la infraestructura de los establecimientos es recurrente 
como una problemática, puesto que se considera que la deficientes condiciones de 
los establecimientos y falta de insumos pedagógicos (equipamiento en laboratorio, 
educación física, audiovisual, etc…), ha generado migración a establecimientos no 
públicos, marginando y precarizando aún más dichos establecimientos.

La seguridad pública es una necesidad transversal en las comunas, se observa que 
la demanda de mayor dotación de Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI), no 
tiene diferencias respecto al tipo de comuna, todos consideran que la dotación es 
insuficiente. A nivel preventivo, hay diferencias, las comunas que de mayor desarrollo 
urbano, tienen a expresar con mayor detalle problemáticas derivada a la violación 
de la propiedad privada, en tanto en zonas rurales, la seguridad deriva de proble-
máticas sociales, como la violencia intrafamiliar. Asimismo, observan en las comunas 
que tienden a la rural, problemas de infraestructura preventiva, como es luminarias 
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públicas urbanas y rurales, sitios eriazos, escaza señalética vial y poca fiscalización, 
derivado de la opinión de falta de carabineros. Hay que destacar, que comunas con 
baja densidad poblacional, la seguridad pública no es una demanda principal, sino 
que responde a temas sociales que convergen en la seguridad humana.

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nube de ideas: Seguridad Pública

Las problemáticas sociales detectadas por las comunidades son de todo tipo, va-
rían en intensidad y prioridad respecto a la comuna. No obstante, aspectos como 
la condición de pobreza en que viven las personas, es la principal demanda a tratar, 
asimismo confluye con la inclusión social, puesto que se desprende que existe una 
sensación de desarrollo nacional, que no llega a todos por igual en las comunas del 
país. El consumo de drogas y alcohol, suele ser recurrente, aumentando la preocu-
pación cuando dicho consumo proviene de adolescentes y adultos jóvenes, que se 
combina con la percepción de falta de oportunidades laborales en comunas urbanas 
pequeñas y rurales. Hay especial énfasis en adultos mayores y personas en situación 
de discapacidad, en ambos casos la demanda se ajusta a infraestructura adecuada 
y mejorar su calidad de vida, considerando que son grupos que históricamente han 
sido marginados y no cuentan con redes de apoyo suficiente. En aspectos sociológi-
cos, en las comunas con mayor porcentaje de personas de pueblos originarios, existe 
una demanda de enfoque multicultural transversal: educación, salud y vida pública. 

En otras áreas minoritarias a nivel nacional, pero relevantes en las comunas, responde 
a problemas de vivienda, escasés hídrica (que se ha ido acrecentando en los últimos 
años) y el despoblamiento de comunas rurales. 
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Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nube de ideas: Problemas Sociales

El medioambiente es considerado primordial por toda la ciudadanía, la contami-
nación es la temática genérica con la cual se aborda, la demanda de vivir en un 
medioambiente limpio es una constante y que esconde brechas entras las comunas. 
En aspectos estructurales, las comunas urbanas pequeñas y rurales, con matriz pro-
ductiva extractivista ponen especial énfasis en el cuidado de la naturaleza autóctona. 
Mientras que las zonas de mayor urbanidad profundizan en la contaminación atmos-
férica y propiciar sustentabilidad mediante el reciclaje. 

El manejo de residuos es un problema en las comunas urbanas pequeñas y rurales, 
la contaminación de napas subterráneas producto de la falta de alcantarillado, ha 
generado problemas hídricos y agrícolas de distinta índole e intensidad. Los microba-
surales tienen especial atención en las zonas que tienden a la urbanidad, de la misma 
manera que el aumento de perros en situación de calle, que eventualmente se pueda 
revertir con la aplicación de la Ley de Tenencia Responsable de mascotas. 
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Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nube de ideas: Medioambiente

Nube de ideas: Infraestructura

La infraestructura pública es observada desde la ciudadanía como insuficiente en as-
pectos fundamentales como el sistema educativo y la salud. Sin embargo, la conver-
gencia de la mayor de los PLADECO analizados es el deterioro de las calles públicas 
y el estado de las veredas. La problemática tiene matices en función de la comuna. 
En las zonas de predominancia urbana de medio y alto desarrollo, la conectividad no 
es un problema en sí, sino el tiempo de traslado, estado de las calles y la escasez de 
otros mecanismos de movilización integrados, como por ejemplo: la construcción de 
ciclovías. En las zonas urbanas pequeñas y rurales, el problema principal es el déficit 
de pavimentación, sobre todo en zonas rurales, asimismo la falta de servicios públicos 
de conectividad es un tema recurrente sobre todo en aquellos poblados altamente 
rurales, puesto que se considera que la oferta privada es insuficiente respecto a las ne-
cesidades de las personas y muchas veces con altos costos que deben asumir usuarios. 

La falta de centros cívicos y ordenamiento territorial, es un problema que se acrecien-
ta en comunas con auge inmobiliario, dividiendo las comunas en varios sectores que 
no se integran en sí mismo, produciendo dinámicas de centro y periferia al interior de 
las comunas, afectando la calidad de vida y la cohesión del tejido social comunitario. 
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Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nube de ideas: Salud Pública

MACRO ZONA NORTE

En el ámbito de salud, se observó transversalmente una necesidad de implementar 
mejoras de infraestructura, principalmente en centros de salud familiar y hospitales 
de alta complejidad. Esta falta y/o deficiencia en la infraestructura, incorpora la ur-
gencia de modernizar las instalaciones, o en algunos casos, la construcción de nue-
vos centros. Esto también genera problemas de cobertura de salud en la comunidad, 
provocando muchas veces un colapso de la atención que deviene en largas listas 
de espera; déficit en la dotación de horas, así también de especialidades médicas, 
medicamentos y servicios de urgencia y traslado. Todo esto se traduce en una mala 
evaluación de la calidad de la salud y de la atención al usuario.

ANÁLISIS
POR MACRO 
ZONAS 
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La percepción ciudadana en torno a la educación, también es lapidaria: a nivel ge-
nérico, la apreciación es que la calidad de la educación chilena es mediocre. La in-
fraestructura es deficiente y esto parece permear otras áreas educativas como los 
resultados en el Simce y la PSU. Se observa también la necesidad de capacitar a los 
docentes, y de implementar mecanismos de participación en el área. Resulta impor-
tante además trabajar el ausentismo escolar y la educación sexual.

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nube de ideas: Educación

En las zonas urbanas la ciudadanía expresó preocupación por el aumento de la de-
lincuencia; discurso asociado a la presencia de narcotráfico; consumo de alcohol y 
drogas en la vía pública y delitos de mayor connotación social, tales como asaltos a 
hogares o robo por sorpresa. Además, hay consenso en la urgencia de contar con 
mayor patrullaje policíaco, elevar las sanciones a los infractores; así como mayor do-
tación de policías en las calles y controles preventivos. Por último, la violencia intra-
familiar y el bulliyng escolar también son factores de inquietud para la comunidad.
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Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nube de ideas: Seguridad Pública

Nube de ideas: Problemas Sociales

La pobreza es percibida como causa y efecto. Las drogas, el narcotráfico y las adiccio-
nes, tanto de alcohol como de drogas, especialmente en las generaciones más jóve-
nes, parecen ser condiciones transversales a la pobreza y a la falta de oportunidades. El 
déficit de viviendas obstaculiza el correcto desarrollo de los núcleos familiares y genera 
condiciones de hacinamiento. Las pocas instancias de inclusión de personas con movi-
lidad reducida aumentan su dependencia de terceros, incrementando ya su alta vulne-
rabilidad. La situación de los adultos mayores a la sociedad, la soledad y la precariedad 
en la que deben subsistir maniobrando con recursos insuficientes; así como la falta de 
empleos y los bajos salarios, definen todas las aristas de lo que es pobreza.
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A partir de las percepciones expresadas, es posible elaborar un relato ciudadano que 
expresa preocupación por la contaminación generada por la actividad industrial y mi-
nera, la importancia de generar una cultura del agua que habilite a los ciudadanos en 
su cuidado y protección. La necesidad de implementar una planta desalinizadora para 
utilizar los recursos hídricos del mar y la fiscalización de las emanaciones contaminan-
tes y su medición, que garanticen la salud de las personas. Destacan la importancia de 
incorporar plantas de reciclaje y eliminar los micro basurales.

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nube de ideas: Medioambiente 
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Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nube de ideas: Salud Pública 

Nube de ideas: Educación Pública

MACRO ZONA CENTRO NORTE

La comunidad definió los problemas de salud en torno a la infraestructura de los re-
cintos de asistencia, lo que incluye los accesos. Los sectores rurales expresaron dificul-
tades en su acceso a la salud. Otro elemento común es el déficit de horas médicas y 
la falta de especialistas, señalaron además las deficiencias de la atención de urgencia.

Es necesario incorporar un enfoque multicultural de la educación. Los estudiantes 
son descritos en términos de una alta vulnerabilidad, potenciada por la deficiente co-
bertura en educación media, y la urgencia de mejorar la accesibilidad a los centros de 
educación escolar. Por último, las deficiencias infraestructurales y los malos resulta-
dos en el Simce y Psu, representan las principales preocupaciones de la comunidad.
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Destaca la sensación de inseguridad que siente la comunidad y la insuficiente pre-
sencia policial, volviendo importante implementar cámaras de vigilancia y mayor 
patrullaje. Entre los aspectos más relevantes, destacan el microtráfico de drogas, el 
consumo problemático de alcohol y violencia intrafamiliar.

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nube de ideas: Seguridad Pública 

Los problemas sociales detectados son altamente heterogéneos, sin embargo, hay 
aspectos comunes respecto a relevar la integración a grupos sociales que sufren ma-
yor precarización material (pobreza por ingresos y multidimensional). El agua pota-
ble, es un tema recurrente que se visualiza como una problemática fundamental que 
afecta a la calidad de vida de las personas en general y aquellos con mayor vulne-
rabilidad en particular. La seguridad multidimensional, se encuentra en tercer lugar, 
considerando aspectos preventivos de consumo de drogas y alcohol, como espacios 
públicos con luminarias y calles en buen estado. El aislamiento de poblados rurales se 
desprende por la falta de conectividad, que converge con población adulto mayor 
que queda anquilosada en las zonas que habita.



// Visibilizando las Prioridades de los Ciudadanos en las Comunas de Chile

27

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nube de ideas: Problemas Sociales

Nube de ideas: Medioambiente  

Un elemento que se repite con frecuencia, es la necesidad de eliminar los microbasu-
rales y fortalecer la gestión ambiental desde los municipios. La educación ambiental 
y una política de sustentabilidad desde los municipios, también se expusieron como 
deseadas. La fragilidad de los ecosistemas, especialmente los más fragilizados tales 
como humedales y dunas, requieren medidas inmediatas que también se traduzcan 
en mayor fiscalización ya que señalan un acelerado proceso de desertificación y la 
contaminación de ríos. Otro factor relevante, es la tenencia irresponsable de mas-
cotas que deriva en jaurías. Otro punto es que la comunidad percibe que sus playas 
están siendo sistemáticamente contaminadas; que la presencia del vertedero es ne-
gativa para la zona, así como la actividad turística- que, si bien es necesaria, aumenta 
considerablemente los índices de contaminación. Finalmente, se sugiere incorporar 
más áreas verdes.



//
 A

so
ci

ac
ió

n 
de

 M
un

ic
ip

al
id

ad
es

 d
e 

C
hi

le

28

MACRO ZONA CENTRO SUR

La falta de cobertura, especialmente en sectores rurales, así como las deficiencias in-
fraestructurales son los elementos más comunes. Las personas además visualizaron la 
necesidad de aumentar la dotación de médicos, principalmente de especialistas, que 
presenta falencias en casi todas las zonas. A esto se suma la falta de ambulancias que 
debilitan el servicio de urgencia, así como la atención a personas con movilidad redu-
cida, y, en síntesis, la percepción generalizada de un mal servicio.

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nube de ideas: Salud Pública

La infraestructura escolar presenta serios daños, sumando a ellos la necesidad de 
incorporar nuevos establecimientos educacionales de nivel escolar y nivel supe-
rior. Los resultados de las pruebas estandarizadas y las tasas de analfabetismo, se 
condicen con los malos índices de convivencia y deserción escolar. Es necesario 
agregar un enfoque territorial con pertinencia cultural en el ámbito de educación, 
especialmente en la malla curricular.
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Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nube de ideas: Educación Pública

Nube de ideas: Seguridad Pública

Otro tópico común en el ámbito de seguridad, son los delitos de mayor connota-
ción social asociados frecuentemente al consumo problemático de alcohol y drogas, 
así como al narcotráfico. La violencia intrafamiliar también resulta preocupante, así 
como una amplia sensación de inseguridad que podría aplacarse con mayor vigilan-
cia y dotación policial.
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Los problemas detectados por la comunidad se relacionan con aspectos de segu-
ridad, como es el consumo de drogas y alcohol. Asimismo, la preocupación de la 
migración de jóvenes a zonas urbanas, tiende a ser una problemática que afecta la 
matriz productiva de las comunas, muchas veces de por sí bastante precaria e ines-
table, generando la sensación de progreso estancado. La falta de oportunidades la-
borales de calidad es el área que se visualiza como aspecto transversal. A diferencia 
del resto de las macro zonas, el enfoque de multiculturalidad tiene especial énfasis 
en este sector, se detecta la demanda de integración de la cosmovisión indígena en 
general y mapuche en particular al espacio público. Finalmente, desprendiendo la 
necesidad de empleos producto de la baja calidad de estos, es común la sensación 
de hacinamiento en los hogares, no hay capacidad adquisitiva de propiedad para 
amplios sectores.

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nube de ideas: Problemas Sociales

La contaminación por actividades industriales preocupa a la comunidad. La presen-
cia de plantas celulosas, las termoeléctricas, el mal manejo de residuos forestales, 
los micro basurales, la contaminación hídrica, el uso indiscriminado de pesticidas y 
la gestión insuficiente de los residuos sólidos, son las principales preocupaciones en 
materia ambiental, así como la percepción de una escasa o nula fiscalización de las 
autoridades en esta materia. Dando total libertad de contaminar y depredar los diver-
sos ecosistemas, principalmente de los lagos, ríos y bosques nativos.
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Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nube de ideas: Medioambiente  

Nube de ideas: Salud Pública  

MACRO ZONA SUR

Escasa infraestructura y poca dotación de médicos especialistas, lo que produce un 
déficit de cobertura y amplias listas de espera. Esto sumado a una mala conectividad 
que dificulta el acceso adecuado a los servicios de salud, generan un mal concepto en 
torno a la atención primaria de salud. Es importante considerar un enfoque multicultu-
ral en la atención médica y la creación de centros de mayor complejidad.
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La educación en sectores rurales presenta deficiencias de accesibilidad e infraes-
tructura. El resultado negativo en las pruebas estandarizadas tiene coherencia con 
un relato que habla de una educación cuya institucionalidad es débil, con escaso 
equipamiento y poca cobertura. La percepción es que hay un bajo nivel de escola-
ridad, la necesidad de implementar segmentos de educación sexual y una educa-
ción con mayor pertinencia en el territorio, específicamente agrícola.

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nube de ideas: Educación Pública 

Nube de ideas: Seguridad Pública 

La comunidad expresa su preocupación en torno a la violencia intrafamiliar y los de-
litos de mayor connotación social. También observan escasa presencia policial, tanto 
de retenes, como de patrullajes; fiscalizaciones y control. Aducen que es necesario 
contar con capacitaciones en prevención de seguridad ciudadana.
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Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nube de ideas: Problemas Sociales

En la zona sur las principales demandas tienen  directa relación con aspectos econo-
micistas de bajos ingresos, falta de apoyo social para el desarrollo de las comunidades 
que habitan. La dependencia de trabajos agrícolas y bajos sueldos de algunos sectores, 
repercute en la calidad de vida de las familias. La falta necesidad de mayor integración 
y especial énfasis en grupos de mayor vulnerabilidad es parte de las demandas locales.

Se aprecia transversalmente la contaminación hídrica, ya sea de ecosistemas mari-
nos, como de ríos, esteros y cauces en general. La excesiva explotación del bosque 
del sur vuelve problemática la conservación del bosque nativo. Se visualizan hume-
dales en riesgo y especial preocupación por la sobreexplotación de turberas que 
contribuyen a la regulación del cambio climático al absorber grandes cantidades de 
carbono. Existe nula fiscalización de la explotación ilegal de recursos naturales, así 
como una desinformación de los efectos de estas actividades. Es necesario además 
eliminar los micro basurales y mejorar las áreas verdes.

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nube de ideas: Medioambiente  
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MACRO ZONA AUSTRAL

Es la única zona que expresa preocupación por la salud mental de su comunidad. Se repi-
ten las variables de infraestructura precaria y una compleja accesibilidad, lo que, sumado 
al déficit de horas médicas, de profesionales y de un centro de enfermedades de alta 
complejidad, generan listas de espera y una evaluación deficiente del servicio brindado.

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nube de ideas: Salud Pública

Nube de ideas: Educación Pública  

La infraestructura escolar necesita reparación, sobre todo en relación a las salas de 
clases. Se percibe como necesario potenciar las actividades de educación física y 
de mejorar los resultados de las pruebas estandarizadas.
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Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nube de ideas: Medioambiente  

Se observa una mala gestión de residuos sólidos, especialmente en los residuos con-
taminantes que producen las empresas salmoneras y su manejo de la mortandad. Es 
necesario también, limpiar calles y playas.

SEGURIDAD PÚBLICA
Sin problemas relevantes

PROBLEMAS SOCIALES
Las problemáticas sociales detectadas en la zona austral, tienden a tener una baja 
respecto a lo considerado en los grupos anteriores, que puede ser explicado por 
la baja densidad poblacional y la extensa territorialidad. La conectividad suele ser 
detectado como un déficit, no se observa necesariamente como un problema. Las 
áreas con mayores problemas comentados, corresponde al consumo de alcohol y 
drogas, junto a la calidad de las viviendas, considerando aspectos climáticos, es un 
tema fundamental de supervivencia. 
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• Las principales demandas ciudadanas recogidas en los instrumentos de 
planificación municipal responden a las áreas de: Salud pública, educación 
pública, seguridad pública, medioambiente, problemas sociales e infraes-
tructura pública.

• El análisis territorial permite concluir que la intensidad y prioridad de los pro-
blemas es altamente diversa en función de la comuna, por tanto visualizar 
soluciones globales debe tener una mirada local a través de la información 
que manejan los municipios.

• En términos de salud pública, la principales demandas son de mejora en la in-
fraestructura, acceso a medicamentos (escasa oferta y/o altos precios), déficit 
de personal médico y especialistas.

• En términos de educación pública, se reconoce una precarización de ésta 
y por tanto una migración hacia servicios no públicos, afectando aún más la 
calidad. El déficit en la infraestructura y equipamiento técnico son las princi-
pales demandas. 

• En términos de seguridad pública, aumentar la dotación de Carabineros de 
Chile, está en primer lugar, asimismo la contención y gestión de problemas 
sociales de seguridad pública quedan en segundo lugar. Hay que destacar 
que cada macro zona y comuna en particular, considera ciertas problemas 
en lo particular, a nivel genérico, se puede afirmar seguridad social (comunas 
con menor urbanidad) y seguridad de propiedad (mayor urbanidad).

SÍNTESIS DE 
RESULTADOS



//
 A

so
ci

ac
ió

n 
de

 M
un

ic
ip

al
id

ad
es

 d
e 

C
hi

le

38

• En términos sociales, se presenta la problemática de la precarización de vida 
en adultos mayores, transversalmente es nombrado en los planes de gestión 
por parte de la ciudadanía, la falta de médicos especialistas e infraestructura, 
se relacionan con el problema social. Asimismo, el consumo y tráfico de dro-
gas es recurrente en los talleres comunales. Finalmente, el desempleo juvenil, 
sueldos bajos, hacinamiento y despoblamiento de comunas rurales, tienden 
a ser la tónica. 

• En términos de medioambiente, la contaminación es la palabra más nombra-
da, afectando de distinta manera, en zonas urbanas la contaminación atmos-
férica, en la zona norte la desertificación, en zonas rurales contaminación de 
agua dulce, en zonas del sur del país la conservación de bosque nativo pro-
ducto de la desforestación. Y finalmente, en el sur austral algunas problemá-
ticas relacionado con la salmonicultura. 

• En términos de infraestructura, la pavimentación y reparación de calles, es lo 
más comentando. Asimismo, la escasa o nula pavimentación de caminos ru-
rales, es la tónica de las comunas no urbanas. La infraestructura pública en las 
comunas suele ser considera mínima, existiendo inquietud respecto a la cen-
tralización del uso de los recursos públicos. La falta de áreas verdes y escasa 
planificación urbana ha generado desigualdad en el acceso a infraestructura 
de distinta índole, produciendo diferencias entre la privada hegemónica en 
algunos sectores frente al espacio público con mayor déficit.
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1. Los planes de desarrollo comunal (PLADECOS) son herramientas legales de par-
ticipación ciudadana establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades que tie-
nen por finalidad  orientar el desarrollo de la comuna. Para efectos de conocer las 
problemáticas ciudadanas de un determinado territorio constituyen un instrumento 
clave a considerar en particular cuando existe un interés de realizar consultas a los 
ciudadanos(as) para conocer las principales demandas de la población.  

2. Los PLADECOS son una relevante fuente de información territorial que permite 
a los municipios caracterizar la comuna en distintos aspectos técnicos que se com-
plementa con la participación ciudadana en el territorio. No obstante, la baja parti-
cipación de los actores territoriales y las deficiencias de distinto tipo en la estructura 
de los PLADECO da cuenta que no ha existido un compromiso real por parte de los 
municipios de elaborar a largo plazo una planificación estratégica, sino que se ha 
priorizado la reactividad y planes sectoriales, en función de los tomadores de deci-
siones (Alcalde y/o consejo).

3.Del análisis de los Pladecos se desprende que las principales problemáticas se en-
cuentran en las áreas de salud, educación, seguridad, sociales, medioambiente e in-
fraestructura. Todas ellas tienden a tener afinidad en lo genérico, pero cambian res-
pecto a la intensidad de su manifestación en el territorio. En esta línea, parece indicar 
que las soluciones deben tener matices respecto a lo local, es decir, la construcción 
de la solución debe considerar matices que dé cuenta de la heterogeneidad territorial.

4. El país es altamente heterogéneo y las demandas ciudadanas levantadas en los PLA-
DECO analizado responden a temas concretos y cotidianos que afectan a la ciudada-
nía, la inmediatez responde a la gestión no necesariamente a cambios estructurales.

5. Las Direcciones de las municipalidades manejan gran cantidad de información con 
mirada local, que es perfectible considerar para levantar problemáticas y desarrollar 
soluciones. Una mirada centralista y urbana, corre el riesgo de marginar soluciones 
a problemáticas históricas de comunas con menor poblacional y mayor ruralidad.

CONCLUSIONES
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6. Un PLADECO que sea confeccionado con participación ciudadana y estánda-
res técnicos adecuados, debe constituirse en el principal instrumento de orientación 
de toda la gestión municipal, lo cual implica que todos los demás instrumentos de 
planificación, en especial el presupuesto municipal, como también el desarrollo de 
proyectos de inversión y de desarrollo social, deben estar dirigidos a cumplir con lo 
que señala el PLADECO.

7. Si las comunas cuentan con PLADECOS bien confeccionados, pueden permitir 
incluso ser insumo para la planificación a nivel regional y nacional, dado que están 
desarrollados describiendo las necesidades de la base de la sociedad.

8. De acuerdo con lo anterior, deben transformarse en un importante insumo para 
que el Estado Central confeccione y desarrolle las políticas públicas para todo el país. 
De abajo hacia arriba; y no imponer desde el centro sin recoger las reales necesida-
des de los vecinos en la base.

9. De esta manera, los PLADECO deben dejar de ser considerados por los munici-
pios como instrumentos meramente formales, esto es, solo para dar cumplimiento 
a la exigencia de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, bajo el temor 
de ser sancionado el alcalde por notable abandono de deberes por no contar con 
dicho instrumento.

10. De la misma forma, es trascendente comprender que la norma legal señala que su 
vigencia es de “a lo menos cuatro años”, no de cuatro años, ello, por cuanto la planifi-
cación de una comuna no puede ser cambiada cada cuatro años, sino que deben ser 
actualizados en esa data en atención a recoger los cambios que experimenten las ne-
cesidades de los vecinos, pero ello va conforme a un eje de planificación proyectado a 
muchos años, debiendo considerar además, al efecto, el plan regulador comunal, que, 
está en directa relación con la calidad de vida de los vecinos, dado que nos permite 
ordenar la comuna, lo cual, a su vez, sirve para que los vecinos tengan claridad sobre 
cómo pueden construir y qué actividades pueden realizar en su domicilio o negocio; 
se informen sobre cuáles son los lugares más aptos para casas, negocios, industrias, 
colegios, etc.; identificar las calles de la comuna que necesitan ser mejoradas para que 
las personas puedan movilizarse sin dificultad; dónde es necesario poner plazas para 
esparcimiento de las comunidad; permite tener conocimiento cierto sobre los sectores 
de la comuna donde podrían construirse más casas o edificios, que reciban a nuevas 
familias; y, en general, permitirá a la propia municipalidad tener claridad respecto de la 
comuna que todos quieren y pueda desarrollar sus proyectos.



//
 A

so
ci

ac
ió

n 
de

 M
un

ic
ip

al
id

ad
es

 d
e 

C
hi

le

42

BIBLIOGRAFÍA
Agencia de Calidad de la Educación. (2018). Hallazgos en Estudios de Calidad de la Edu-
cación (2014-2017). Santiago: Agencia de Calidad de la Educación.

Banco Mundial. (2019). Banco Mundial. Obtenido de https://www.bancomundial.org/
es/country/chile

CEP. (2019). Estudio nacional de opinión pública. Santiago: Centro de Estudios Públi-
cos. Recuperado el 5 de Noviembre de 2019, de https://www.cepchile.cl/cep/site/
docs/20190612/20190612193313/encuestacep_mayo2019.pdf

CERC-MORI. (2019). Barómetro de la Política. Santiago.

Freedom House. (2019). Freedom House. Obtenido de https://freedomhouse.org/

INE. (2018). Instituto Nacional de Estadística. Obtenido de https://www.ine.cl/estadisti-
cas/ingresos-y-gastos/esi

INE. (2019). Encuesta Suplementaria de Ingresos. Santiago: Instituto Nacional de 
Estadística.

Morales, M. (2010). Disolución de la identificación partidaria en Chile. Encuesta Nacional 
UDP, 45-57.

PNUD. (2017). Desigualdades. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. 
Santiago: Uqbar Editores.

Reporteros sin fronteras. (2019). Reporteros sin fronteras: por la liberta de información. 
Obtenido de https://www.rsf-es.org/noticias/america/chile/

Said, C., & Navarrete, M. (16 de Mayo de 2019). Simce 2018: escolares de familias de altos 
ingresos aprenden cada vez menos. La Tercera. Recuperado el 5 de Noviembre de 2019, 
de https://www.latercera.com/nacional/noticia/simce-2018-escolares-familias-altos-in-
gresos-aprenden-vez-menos/659137/





Amuch @AmuchChile amuch.cl TV Amuch Chile


