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Sentido de Pertenencia en la Nueva Ruralidad en Chile

4 Miranda Carrasco, Melania

RESUMEN

En la presente investigación se examina el sentido de pertenencia rural en Chile, en un
contexto en el cual el mundo rural se ha visto sometido a fuertes procesos de cambio y
transformación.

En primer lugar, se sostiene que en las zonas rurales, existe un alto sentido de
pertenencia. En segundo lugar, que las variables socio-demográficas, religión, redes y
capital social, aislamiento territorial, oportunidades y servicios, percepción de progreso/
situación económica y, consumo de medios de comunicación, tienen una incidencia
estadísticamente significativa sobre el sentido de pertenencia rural. Finalmente, en tercer
lugar, también se sostiene que las variables que mayor impacto tienen sobre el sentido de
pertenencia rural serían las de índole socio- demográficas.

Para determinar la plausibilidad de éstas hipótesis, se desarrolló un análisis estadístico
a partir de la base de datos del estudio “Desarrollo Humano en Chile Rural, 2008”, del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Los resultados obtenidos, contribuyen a relevar el hecho de que el sentido de
pertenencia rural es un fenómeno complejo, relacionado con diferentes variables, y
que tiene múltiples dimensiones, aunque claramente las relaciones más fuertes que se
establecen hablan del predominio de la noción de lugar (tipo de asentamiento), lo que en
cierta medida da cuenta de que las personas crean un vínculo y se identifican con un
territorio específico, con el que se generan sentimientos afectivos.
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