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La satisfacción residencial se entiende 
como el nivel de agrado o desagrado 
que las personas sienten por el ambiente 
donde residen, esto incluye la vivienda y 
su entorno. Conocer los factores que in-
ciden en ella es lo que motiva esta inves-
tigación, siendo su objetivo el determinar 
el nivel de satisfacción residencial de los 
beneficiados por el FSV en conjuntos 
construidos desde el año 2001 a la fecha 
en las comunas de Colina, Huechuraba, 
Puente Alto y Lo Barnechea.

Para ello se ha modificado y reestruc-
turado un instrumento de medición, 
que en una primera etapa fue aplicado 
en conjuntos ubicados en las comunas 

The residential satisfaction is understood 
as the pleasure or displeasure level that 
people feel about the environment 
where they l ive; this includes the 
housing and its  boundaries.  The 
research motivation is to know the 
factors that affect in the residential 
satisfaction, being its achievement to 
determine the satisfaction residential 
level of FSV beneficiaries on housing 
groups built since 2001 year to these 
days in Colina, Huechuraba, Puente 
Alto and Lo Barnechea.

To achieve the objective, there was 
modified and restructured a measuring 
instrument that was applied, in the first 

mencionadas anteriormente, y en una 
segunda instancia fue aplicado única-
mente en la comuna de Puente Alto. 
Dichas aplicaciones se realizaron con 6 
meses de desfase.

En este artículo se revisarán los ante-
cedentes teóricos que sostienen la in-
vestigación realizada, entregando los 
conceptos básicos para poder entender 
la problemática de los usuarios de las 
actuales viviendas sociales que entrega 
el Estado; presentando y justificando la 
utilización del instrumento de medición 
(encuesta), y exponiendo el nivel de con-
fiabilidad del mismo, luego de su primera 
aplicación.

stage, on housing groups located in 
the communes mentioned previously. 
In the second instance, the instrument 
was applied only in Puente Alto. Those 
applications were carried out with 6 
months of time lag.

In this article, are going to check the 
theoretical antecedents that support 
the realized investigation, handing 
in the basic concepts to be able to 
understand the present social housing 
users problems, delivered by the State; 
presenting and justifying the measuring 
instrument application (survey); and 
expounding its reliability level, after of 
its first application.

Abstract

Key words: residential satisfaction, Housing Solidarity Fund, social housing.

Palabras clave: satisfacción residencial, Fondo Solidario de Vivienda, vivienda social.
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1. Introducción

Este artículo es un producto de la investigación 
realizada acerca de la satisfacción residencial de los 
beneficiados por el FSV, en el contexto de la me-
todología de Aprendizaje y Servicio, modalidad de 
aprendizaje que involucra alumnos de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, en este caso alumnos 
de Preparación y Evaluación de Proyectos, y un socio 
comunitario, en este caso Un Techo Para Chile.

Es importante señalar que en este aspecto se hizo 
una labor multiplicadora en lo que es el aprendizaje 
y servicio, pues se realizó un trabajo en conjunto con 
alumnos del ramo de Metodología de la Investiga-
ción, donde ellos conocieron una realidad diferente 
y tomaron conciencia de la posibilidad que se tiene 
en las manos de mejorar o ayudar en alguna medida 
a la población haciendo un servicio comunitario.

El objetivo general de la investigación realizada fue 
determinar el nivel de Satisfacción Residencial de los 

beneficiados por el Fondo Solidario de la Vivienda en 
conjuntos construidos desde el año 2001 a la fecha 
en las comunas de Colina, Huechuraba, Puente Alto 
y Lo Barnechea.

La investigación tiene un enfoque descriptivo de 
lo que es el comportamiento de los beneficiarios 
del Fondo Solidario de la Vivienda, en este artículo 
solo se contempla la exposición de los antecedentes 
teóricos que la sostienen. Entregando los conceptos 
básicos para poder comprender la problemática de 
los usuarios de las actuales viviendas sociales que 
entrega el Estado, por ejemplo, se mencionan los 
requerimientos para ser beneficiario del FSV.

El tema de la satisfacción residencial se aborda desde 
la perspectiva que introdujo Edwin Haramoto con los 
niveles micro, meso y macro.

Además, se presenta la metodología empleada para 
la determinación de la muestra, se justifica la utili-
zación del instrumento de medición (encuesta), y 
finalmente, se expone el nivel de confiabilidad del 
mismo (luego de su primera aplicación).

2. Antecedentes teóricos

2.1. Vivienda y asentamientos humanos

La vivienda es la célula básica de los asentamientos 
humanos. Permite la agrupación de personas (fami-
lia), con fines especializados relacionados al reposo, 
la alimentación y la vida en común y su entorno 
constituye el vínculo social elemental de la interre-
lación productiva global del hombre.

2.2. La vivienda en la escala de 
necesidades básicas

La Jerarquía de las Necesidades ordena las necesi-
dades desde los niveles más bajos y más básicos, 
hasta las de niveles más altos (Figura 1). Maslow 
plantea que las necesidades se encuentran orga-
nizadas estructuralmente con distintos grados de 
poder (jerarquía), de acuerdo a una determinación 
biológica dada por nuestra constitución genética 
como organismo de la especie humana. 

Las necesidades de déficit se encuentran en las 
partes más bajas, mientras que las necesidades de 

desarrollo se encuentran en las partes más altas de la 
jerarquía; así dentro de las necesidades de déficit en-
contramos las necesidades fisiológicas, necesidades 
de seguridad, necesidades de amor y pertenencia y 
necesidades de estima; mientras que las necesidades 
de desarrollo corresponden a las necesidades de au-
torrealización y necesidades de trascendencia.

FIGURA 1 Pirámide de las necesidades de Maslow

Fuente: “Repsol y Maslow” by Rubén, en http://holamundo.pandela.
net/2006/10/19/repsol-y-maslow/ consultado el 20-06-2007
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Según la teoría de Maslow, cuando las necesidades 
de un nivel son satisfechas, no se produce un estado 
de apatía, sino que el foco de atención pasa a ser 
ocupado por las necesidades del próximo nivel. Mas-
low plantea entonces que las necesidades inferiores 
son prioritarias, y por tanto, más potentes que las 
necesidades superiores de la jerarquía. Cuando el 
individuo logra satisfacer las necesidades inferiores 
(aunque sea parcialmente), entran en su conocimien-
to las necesidades superiores junto con la motivación 
por poder satisfacerlas.

La vivienda viene a cubrir las necesidades de segu-
ridad y protección, que agrupan una amplia gama 
de necesidades relacionadas con el mantenimiento 
de un estado de orden y seguridad en el individuo 
y su familia. De forma más específica, en este nivel 
encontramos las necesidades de estabilidad, orden, 
protección y dependencia. 

La vivienda ocupa un lugar importante dentro de 
las preocupaciones de nuestra población ya que 
constituye un bien básico que facilita el intercambio 
social, la educación, el desarrollo familiar devuelve 
la dignidad a su dueño, permite defenderse ante 
rigores climáticos, protege la salud y es un bien de 
inversión durable y transable.

2.3. Concepto de vivienda

En el campo de vivienda, aquella que satisface todas 
las características de habitabilidad recibe el nombre 
de vivienda estándar y que puede definirse como (Va-
rios autores, 1988): “Bien inmueble construido con 
características que permitan a un hogar particular 
residir en condiciones de protección, seguridad, sa-
lubridad e independencia. Las características mínimas 
son recintos separados para: cocina-comedor-estar, 
dormitorio y baño o comedor-estar-dormitorio, baño 
y cocina. Todos los recintos deben ser exclusivos de la 
vivienda. La urbanización mínima en el área urbana 
tendrá conexión de agua potable hasta el interior de 
la vivienda, evacuación de aguas servidas a sistemas 
de alcantarillado público o particular autorizado y 
empalme de energía eléctrica”

2.4. Concepto de satisfacción residencial 
y justificación del instrumento

Nos remitiremos a entender la satisfacción residen-
cial a partir de la definición que nos entrega el INVI 
recogida de las numerosas investigaciones que se 

han desarrollado: “Nivel de agrado o desagrado que 
las personas sienten por el ambiente donde residen, 
esto incluye la vivienda y su entorno”. 

A continuación se desarrolla la Matriz de Satisfacción 
Residencial (Figura 2) que tiene como objetivo carac-
terizar un conjunto habitacional desde la perspectiva 
sistémica y trata de ordenar sus diversos componen-
tes mediante los conceptos de lugar, escala y grado 
de objetividad y subjetividad en los instrumentos 
para su estudio y reconocimiento (INVI, 2002).

A partir del concepto de lugar, entendido como una 
relación inseparable entre el habitante y su hábitat, 
es decir entre la dimensión psicosocial y la físico-
espacial, la matriz establece tres niveles o escalas 
territoriales que incluye un conjunto residencial, 
siendo estos, desde un punto de vista sistémico, el 
microsistema, en el que se relaciona la familia y la vi-
vienda, el mesosistema donde se identifica la relación 
entre los vecinos y el entorno inmediato a la vivienda, 
y el macrosistema, que incluye a la comunidad en 
relación al conjunto residencial propiamente tal. Todo 
lo anterior se sitúa dentro de un contexto sociofísico 
mayor con el que los sistemas interactúan.

FIGURA 2 Matriz de satisfacción residencial

Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Sistema Medición 
Residencial Beneficiarios Vivienda Básica: Síntesis del Informe de Con-
sultoría”, MINVU, Instituto de la Vivienda, FAU-UCH, 2002
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2.5. Fondo solidario de vivienda

El  Fondo So l idar io  de V iv ienda t iene dos 
programas que se  r igen por  la  normat iva 
del D.S. N° 174 (V. y U.) de 2005, y sus modifica-
ciones y Resolución N° 533 (V. y U.), de 1997 y sus 
modificaciones. 

2.5.1. Fondo solidario de vivienda I
 
Este programa está dirigido a grupos previamente 
organizados de 10 familias como mínimo, que acre-
diten su situación de pobreza. Cuando se postula a 
adquisición de vivienda construida se puede hacer 
en forma individual o grupal. 

No se acepta la postulación de familias uniperso-
nales (personas que viven solas), excepto cuando 
corresponde a Adultos Mayores de 60 años y más, 
personas con discapacidad, personas que tengan 
calidad de indígenas, personas reconocidas como 
víctimas en el informe de la comisión Nacional 
sobre Prisión Política y Tortura (las familias uni-
personales no deben exceder el 30 por ciento del 
grupo postulante).

Existen diferentes tipos de proyectos a los que se 
puede postular:

a) Proyectos de Construcción:
•	 Construcción	en	nuevos	terrenos.
•	 Densificación	predial	en	áreas	urbanas.
•	 Construcción	en	sitio	del	residente.
•	 Alteración	o	reparación	de	inmuebles	(como	

resultado se deben generar a lo menos dos 
viviendas). Las viviendas construidas deben 
contar al menos con dos dormitorios, estar-
comedor, cocina y baño.

b) Adquisición de viviendas construidas: es decir, 
compra de vivienda nueva o usada, que tenga 
recepción municipal definitiva de a lo menos 
dos años. Los requisitos para postular a este 
programa son los siguientes:
•	 Ser	mayor	de	18	años.
•	 No	estar	 el	 postulante,	 su	 cónyuge	o	 con-

viviente, u otro miembro de la familia acre-
ditado en la Ficha CAS con la cual postula, 
postulando a este o a otro programa habita-
cional.

•	 No	 ser	propietario	o	asignatario	de	una	 vi-
vienda o infraestructura sanitaria, ni haber 

recibido un subsidio habitacional con ante-
rioridad (ni el postulante, ni el cónyuge).

•	 Estar	inscrito	en	el	Registro	Único	del	SERVIU	
y postular cuando se realicen los llamados.

•	 Acreditar	 condición	 de	 pobreza	 mediante	
instrumento de calificación socioeconómica 
(ficha CAS II o de protección social). 

•	 Ahorro	mínimo	de	10	UF.

El proceso de postulación se realiza a través de una 
Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), la que 
prepara el proyecto o la operación de compraventa 
según corresponda. El proyecto debe ser conocido 
y aprobado por el grupo antes de ingresar la pos-
tulación. 

Los proyectos de construcción son seleccionados por 
estricto orden de puntaje. Los factores de puntaje 
son los siguientes:
•	 Vulnerabilidad	social	del	grupo.
•	 Condición	de	pobreza	según	ficha	CAS.
•	 Aportes	adicionales.
•	 Plan	de	Habilitación	Social.
•	 Calidad	del	proyecto	(se	evalúa	la	vivienda	y	su	

localización).

La vivienda o solución habitacional se financia de la 
siguiente forma:
•	 Ahorro	de	10	UF.
•	 Subsidio	variable	según	tipo	de	proyecto	y	co-

muna de emplazamiento (Tabla 1).
•	 Aporte	adicionales	en	dinero	o	en	ejecución	de	

obras complementarias.

2.5.2. Subsidios complementarios

Para asegurar la integración social de la vivienda del 
Fondo Solidario I, los proyectos contemplan: 

a) Subsidio diferenciado a la localización: Premia la 
buena ubicación de la vivienda. Permite finan-
ciar la compra del terreno donde se levantará el 
proyecto. 

b) Subsidio para equipamiento: Financia obras de 
equipamiento y/o mejoramiento del entorno 
urbano, con 5 UF adicionales por cada familia 
que integra el grupo, en proyectos de construc-
ción en nuevos terrenos. Como complemento, 
se puede postular al Fondo de Iniciativas, que 
otorga hasta 7 UF por familia, la que debe com-
pletar un ahorro adicional de 0,5 UF. 
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2.5.3. Fondo solidario de vivienda II

Este programa está dirigido a familias comprendidas 
dentro del 40% de los hogares más pobres del país, 
según instrumento de caracterización socioeconó-
mica vigente, entendiéndose por tal la Fichas CAS 
o el instrumento que la reemplace. El puntaje del 
postulante debe ser igual o inferior al puntaje CAS 
de corte del segundo quintil de ingresos. 

Existen diferentes tipos de proyectos a los que se 
puede postular:

a) Adquisición de viviendas construidas (vivienda 
nueva o usada), los requisitos para postular por 
este programa son los siguientes:
•	 Ser	mayor	de	18	años.
•	 No	estar	el	postulante,	su	cónyuge	o	convivien-

te, u otro miembro de la familia, acreditado en 
la Ficha CAS con la cual postula, postulando 
a este o a otro programa habitacional.

•	 No	ser	propietario	o	asignatario	de	una	vivien-
da o infraestructura sanitaria, ni haber recibi-
do un subsidio habitacional con anterioridad 
(ni el postulante, ni el cónyuge).

•	 Estar	inscrito	en	el	registro	único	del	SERVIU.
•	 Presentar	en	 la	 solicitud	el	 conjunto	de	antece-

dentes referidos a la operación de compraventa.
•	 Ahorro	mínimo	de	30	UF.	

El proceso se postulación se realiza en forma indi-
vidual o grupal. Se postula a través de una entidad 
organizadora que prepara la operación de compra-
venta. 
 
El otorgamiento de subsidio se realiza según fecha 
de ingreso de los antecedentes al SERVIU respectivo 
y según disponibilidad presupuestaria. 

La vivienda o solución habitacional se financia de la 
siguiente forma:
•	 Ahorro	de	30	UF
•	 Subsidio	 variable	 según	 comuna	de	emplaza-

miento (Tabla 2).
•	 Crédito	Complementario	hipotecario	o	sin	ga-

rantía hipotecaria (es optativo). 

El programa ha tomado fuerza, posicionándolo como 
una alternativa posible y real para los municipios y a 
las demás entidades por cierto, invitando principal-
mente a los Alcaldes de las regiones mencionadas, de 
impulsar con más fuerza a sus equipos para crear y 
desarrollar nuevos e innovadores planes de desarrollo 
urbano y proyectos que apunten a un mejoramiento 
del parque habitacional, haciéndose responsables de 
los más pobres de sus comunas.

Comuna de emplazamiento del proyecto
habitacional

Proyectos de construcción 
(UF)

Adquisición viviendas
construidas (UF)

Todas las comunas de la XII Región con excepción 
de Punta Arenas.

470 420

Comuna de Punta Arenas, de la XII Región 410 360

Todas las comunas de la XI Región y comunas de la 
provincia de Palena de la X Región

470 420

Comunas de la provincia de Chiloé de la X Región 410 360

Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) 350 300

Isla Mocha de la comuna de Lebu e Isla Santa 
María de la comuna de Coronel, de la VIII Región

410 360

Comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández, de la 
V Región

470 420

Resto de las comunas del país 330 280

TABLA 1 Montos de subsidio FSV I

Fuente: Elaboración propia en base a datos del F.S.V.
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3. Metodología

3.1. Tipo de estudio

El presente estudio corresponde a una investigación 
de tipo descriptivo de diseño no experimental tran-
seccional, ya que en él se busca medir el nivel de 
satisfacción de los usuarios de viviendas del FSV con 
la solución habitacional que se les entrega.

Un estudio descriptivo busca especificar las propieda-
des importantes de personas, grupos comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 
La metodología consiste en seleccionar una serie de 
cuestiones y medir cada una de ellas de forma inde-
pendiente para así describir lo que se investiga. 

Por otra parte, un diseño no experimental se refiere 
a una investigación en la cual no se manipulan deli-
beradamente las variables. En este caso se observan 
los fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural, para después analizarlos.

El presente estudio corresponde a una investigación 
transeccional descriptiva ya que la recolección de 
datos se realizó en un solo momento del tiempo, 
específicamente en el mes de mayo de 2007. 

3.2. Instrumento de encuesta

Para el desarrollo de este estudio se utilizó el ins-
trumento de encuesta difundido el año 2002 por el 

Instituto de la Vivienda (FAU – UCH) para la División 
Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo en el Informe de 
Consultoría: Sistema Medición Satisfacción Benefi-
ciarios Vivienda Básica, el cual fue modificado para 
cumplir con los requisitos de validez exigidos por los 
expertos consultados.

La muestra de usuarios de viviendas del FSV fue se-
leccionada mediante un muestreo aleatorio simple. 

3.3. Muestra

3.3.1. Características de la muestra

La población objetivo de la encuesta está formada 
por jefas o jefes de hogares de viviendas sociales 
básicas construidas desde el año 2001 y 2005 en 
las comunas de Colina, Huechuraba, Lo Barnechea 
y Puente Alto/La Florida.

La tipología de estas viviendas corresponde a vivien-
das sociales continuas o pareadas en 1 o 2 pisos, o 
en block de departamentos de 2 o más pisos.

3.3.2. Marco muestral

La información para determinar el marco muestral se 
obtuvo del Fondo Solidario de Vivienda, de donde se 
extrajeron las viviendas sociales básicas construidas 
y entregadas en la Región Metropolitana correspon-
dientes a los años en estudio. Entre la información 
que se entrega está la comuna, nombre y año del pro-

TABLA 2 Montos de subsidio FSV II

Comuna de emplazamiento
Monto máximo de

subsidio (en UF)

Todas las comunas de la XII Región con excepción de Punta Arenas. 420

Comuna de Punta Arenas, de la XII Región 360

Todas las comunas de la XI Región y comunas de la Provincia de Palena de la X Región 420

Comunas de la provincia de Chiloé, de la X Región 360

Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) 360

Isla Mocha de la Comuna de Lebu e Isla Santa María de la Comuna de Coronel, de la 
VIII Región 

360

Comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández, de la V Región 420

Resto de las comunas del país 280

Fuente: Elaboración propia en base a datos del F.S.V.
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Año Comuna Proyecto Nº Familias

2001 TilTil Comité Santa Matilde 60

2002 Huechuraba Barrio Nuevo (Chile Barrio) 232

2003 Colina Unión y Esperanza 15

2003 Peñaflor Comité de Alleg. Luz y Esperanza Cordillera de La Reina 70

2003 Colina Los Canadienses 123

2003 Colina Mi Casa es Mi Sueño 126

2003 Puente Alto Enrique Alvear 144

2003 Colina Sueño y Esperanza 147

2003 Colina La Reina y Esperando un Nuevo Hogar 199

2003 Lo Barnechea Ermita de San Antonio III (Chile Barrio) 386

2004 Colina Su Casa II Etapa 2 - Subetapa 2B 70

2004 Colina Su Casa II Etapa 3 - Subetapa 3A 116

2004 Melipilla Proy. Doña Florencia 200

2004 Colina Alto de Colina y Nuevo Hogar 214

2004 Colina La Ilusión de Mi Casa 215

2004 Puente Alto Futuro Familiar Don Vicente II 217

2004 La Florida Unidos Por La Casa Propia 234

2005 Pudahuel Conjunto Habitacional Magaly Osses I 12

2005 Pudahuel Conjunto Habitacional Villa La Paz I 16

2005 Melipilla Creciendo Juntos 2 82

2005 Colina Su Casa II Etapa 3 - Subetapa 3B 169

Total 3.047

Fuente: Elaboración propia en base a datos del F.S.V.

yecto, el número de familias y la Entidad de Gestión 
Inmobiliaria Social (EGIS) que preparó el proyecto o la 
operación de compraventa. A continuación se exhibe 
el marco muestral en la Tabla 3, que corresponde a 
las Viviendas entregadas por el FSV entre el año 2001 
y 2005 en la Región Metropolitana.

3.4. Tipo y justificación del muestreo 
utilizado

En la primera etapa se utilizó un muestreo por con-
veniencia, y posteriormente una muestra aleatoria de 
los elementos de cada conjunto habitacional. 

Para los alcances de este estudio, ya que existe un 
listado de beneficiarios del programa FSV, no se 

consideró conveniente realizar un muestreo estra-
tificado, ya que el universo observado corresponde 
a un estrato homogéneo de la población, pues los 
individuos en general presentan ingresos similares. 

Por otra parte, los costos asociados a muestreos de 
este tipo se incrementan con la distancia entre los 
elementos de la población, por lo cual un muestreo 
por conglomerados es más económico debido a la 
cercanía entre las viviendas que integran un mismo 
conjunto habitacional.

Otra ventaja de este tipo de muestreo es la facilidad 
con que podemos definir los conglomerados ya 
que estos simplemente corresponderán al conjunto 
habitacional nombrado en el listado. Asimismo los 

TABLA 3 Conjuntos habitacionales entregados por el FSV entre el año 2001 y 2005 en la Región Metropolitana
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elementos de cada conglomerado corresponderán 
a familias, las cuales pueden asociarse a otro tipo o 
nivel de conglomerado.

3.5. Proceso de selección de la 
muestra

3.5.1. Resumen del procedimiento

Se comenzó por especificar los conglomerados apro-
piados, adoptando los criterios de año de entrega 
(proyectos desde el 2001 hacia delante), proyectos 
100% terminados y construidos sobre nuevos te-
rrenos. 

Luego, por limitantes del estudio se seleccionaron los 
conjuntos habitacionales según distancia y tamaño 
de la muestra, ya que el estudio fue enfocado para 
muestrear pocos conjuntos habitacionales y muchos 
elementos en cada uno. 

Finalmente, se selecciona una muestra aleatoria 
de los elementos pertenecientes a cada conjunto 
habitacional.

3.5.2. Tamaño de la muestra

Tomando el número total de familias de la Tabla 3 
se determinó el tamaño de la muestra mediante la 
siguiente expresión:

Comuna Proyecto Nº familias Muestra prop. Redist. (+2)

Huechuraba Barrio Nuevo (Chile Barrio) 232 27 29

Colina Los Canadienses 123 14 16

Colina Mi Casa es Mi Sueño 126 15 17

Puente Alto Enrique Alvear 144 17 19

Colina Sueño y Esperanza 147 17 19

Colina La Reina y Esperando un Nuevo Hogar 199 23 25

Lo Barnechea Ermita de San Antonio III (Chile Barrio) 386 45 47

Colina Su Casa II Etapa 2 - Subetapa 2B 70 8 10

Colina Su Casa II Etapa 3 - Subetapa 3A 116 13 15

Colina Alto de Colina y Nuevo Hogar 214 25 27

Colina La Ilusión de Mi Casa 215 25 27

Puente Alto Futuro Familiar Don Vicente II 217 25 27

La Florida Unidos por La Casa Propia 234 27 29

Colina Su Casa II Etapa 3 - Subetapa 3B 169 20 22

Total 329
Fuente: Elaboración propia en base a datos del F.S.V.

TABLA 4 Conjuntos habitacionales a encuestar

Donde:
N = 3.047 (Población, total de viviendas en los 

conjuntos de la Tabla 3)
p = 0,5 (Probabilidad de ocurrencia)
q = 0,5 (Probabilidad de no ocurrencia)
E = 0,05 (Error estándar)

De donde se obtiene que el tamaño de la muestra n 
debe ser igual a 354 casos. Este valor se distribuye 
proporcionalmente de acuerdo al número de familias 
de cada proyecto, el resultado de este proceso se 
muestra en la Tabla 4.

De la Tabla 3 se eliminan los proyectos donde la 
muestra a tomar es muy pequeña y además se eli-
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minan los proyectos que se encuentran fuera del 
Área Metropolitana de Santiago. Tomando en con-
sideración lo anterior, se tiene que en la Tabla 4 se 
presentan los proyectos definitivos a encuestar, en 
donde además se señala la muestra mínima a tomar, 
que considera la muestra proporcional y una redis-
tribución arbitraria de 2 encuestados para suplir los 
excluidos.

Teniendo en cuenta la posibilidad de encontrar vi-
viendas sin moradores o sin disposición a responder 
la encuesta, se determinó tomar un número mayor 
de encuestas en cada conjunto habitacional. Además 
se tomó en consideración que algunas encuestas no 
se tomarían adecuadamente y se eliminarían de la 
base de datos final.

3.6. Resultados sobre la confiabilidad 
del instrumento

La confiabilidad del instrumento de medición, luego 
de su primera aplicación, se determinó por el Método 

del Alfa de Cronbach, que se basa en la covarianza 
de los ítemes y es un procedimiento que requiere de 
una sola administración del test.

Este indicador arrojó como resultado: 

Alfa de Cronbach = 0,814

Esto indica que efectivamente esta adaptación 
instrumental es confiable para ser aplicada a 
muestras semejantes sea de la misma población 
definida o de otras con parámetros o caracte-
rísticas similares a la descrita en este informe. 
Es decir, la aplicación de este instrumento nos 
arroja más de un 80% de resultados similares de 
muestra en muestra.

Valor que, para ser un instrumento con una sola 
aplicación, resulta ser confiable. Dado que este co-
eficiente fluctúa entre 0 y 1; entre más se acerque a 
cero (0), hay mayor error en la medición (Hernández, 
1998).
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