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I. Presentación del Equipo de Investigación: 

• Matías Bargsted, Profesor Asistente del Instituto de 
Sociología UC, Ph.D. Ciencias Políticas en U. 
Michigan. 

• Sebastián Valenzuela, Profesor Asistente de la 
Facultad de Comunicaciones UC, Ph.D. 
Comunicaciones en U. Texas-Austin. 

• Nicolás De la Cerda, Licenciado en Sociología UC, 
Tesista Magíster en Sociología UC. 

• Bernardo Mackenna, Licenciado en Sociología UC, 
Tesista Magíster en Sociología UC. 

 

 



II. Problema de Investigación 



II. Problema de Investigación: 

 Municipales 2012: primera elección con  voto 
voluntario e inscripción automática. 

 Cambios en el padrón electoral. 

 Disminución del total de votos emitidos. 

 



II. Problema de Investigación: 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

2008 2012

Millones 
Participación Electoral:  

2008-2012 

Padrón
Votos Emitidos

Fuente: Datos del Servicio Electoral 

- 17% 

+ 65% 



II. Problema de Investigación 

 Objetivo: Analizar cuáles son los principales 
factores asociados a las tasas de participación 
electoral durante la última elección municipal del 
2012.  

 ¿Qué es lo distintivo de este proyecto? 

 Diagnóstico General. 

 Énfasis en factores institucionales. 

 Lineamientos de política electoral. 

 
 



II. Problema de Investigación 

 ¿Por qué estudiar la participación electoral? 

1. Los niveles absolutos de participación son 
importantes para legitimidad del sistema.  

2. La distribución de la participación electoral 
es importante por el principio democrático 
de igualdad política (Lijphart, 1997). 

3. Evidencia asocia el cambio a voto 
voluntario a transformaciones tanto en los 
niveles absolutos de participación como en 
la distribución (Norris, 2004; Jaitman, 
2013).  
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III. Marco Conceptual: 

 Aproximaciones Sociodemográficas: 

 Enfoque de los recursos. 

 La edad (experiencia) y los ingresos pueden 
interpretarse  como recursos que facilitan la 
participación electoral. 

 Teoría de la Elección Racional: 

 Voto como acto instrumental. Individuo vota si 
percibe que su voto es decisivo y tiene impacto real. 

 El tamaño del electorado y si la comuna es una 
Capital Provincial pueden leerse de este modo. 

 



III. Marco Conceptual: 

 Capital social: 

 El capital social ha sido sugerido como un factor 
clave que impulsa la acción colectiva y mayores 
nivel de participación social general (La Due Lake y 
Huckfeldt, 1998). 

 Teorías de la Movilización  

 Las campañas electorales poseen un potencial 
efecto positivo en la probabilidad de que los 
ciudadanos voten (Hogan, 2012). 

 Actividades y estrategias de difusión de los 
candidatos atraen votantes y promueven mayor 
conocimiento. 



III. Marco Conceptual: 

 Énfasis Institucional: 

 Nos enfocamos en variables de movilización política 
que están sujetas a modificación legal. 

 Estas variables definen las “reglas del juego” que 
regulan la actividad política. 

 Pueden facilitar como inhibir la participación 
electoral. 

 

 



III. Marco Conceptual: 

 Variables Institucionales: 

 Gasto Electoral 

 Incumbencia 

 Participación de candidatas mujeres 

 Participación de candidatos independientes 

 Nº de Concejales 

 Nº Candidatos a Concejales 

 Nº Candidatos a Alcaldes 

 Primarias  

 



IV. Fuentes de Datos 



IV. Fuentes de Datos: 

Variable Fuente 
Inscritos 2012 Servel 
Votos 2012 Servel 
Nº de Concejales Electos Servel 
Presencia de Mujeres Servel 
Presencia de independientes Servel 
Nº de candidatos a alcalde y concejal Servel 
Incumbencia Servel 
Gasto Electoral Servel 
Primarias Concertación 
Población por comuna 2012 INE 
Proyecciones población (Base Censo 2002) INE 
Ruralidad INE 
Ingreso Casen 2011 
Edad Casen 2011 



IV. Fuentes de Datos 

 Precauciones: 

 Varios de los datos levantados han sido 
cuestionados por su fiabilidad.  

 Respecto a Población, se trabajo tanto con las 
proyecciones del Censo 2002, como con los 
datos del Censo 2012. Los resultados obtenidos 
de cada uno son similares (correlación entre 
ellos de 0.967). 

 Al ser esta la primera elección con voto 
voluntario, muchos de los patrones obtenidos 
podrían no repetirse en el futuro.  

 



V. Resultados 



V. Resultados 

 A partir de las hipótesis y hallazgos empíricos de la 
literatura revisada, seleccionamos un set de variables 
no-institucionales, para elaborar nuestro modelo nulo 
de participación electoral. 

 Estas variables fueron seleccionadas por su aporte al 
poder explicativo del modelo, así como por su 
importancia teórica y/o sustantiva. 

 Sobre la base del modelo socio demográfico se 
incorporan las variables institucionales. 



V. Resultados: Modelo Nulo 

Modelo Nulo 

Población (cada mil habitantes)  -0.104*** 
Población al cuadrado  0.015*** 
Población Rural  0.084*** 
Dummy Capital Provincial  -0.043*** 
Densidad Poblacional (estandarizada)  -0.016*** 
Logaritmo del Ingreso (Centrado en el mínimo)  -0.015* 
Edad (Centrado en la media)  0.003** 
Intercepto  0.566*** 
Comunas  321 
R2   0.669 
R2 Ajustado  0.661 
Significancias calculadas con EE robustos. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 



V. Resultados: Modelos Parciales 

Coeficiente R2 

Incumbente  0.002 0.669 

8 concejales (ref. 6)  0.026 0.682 

10 concejales (ref. 6)  0.115*** 0.682 

Mujeres  0.002 0.669 

Independientes  0.002 0.669 

Candidatos a Alcalde  0.000 0.669 

Candidatos a Concejal  0.000 0.669 

Primarias  -0.002  0.669 

Log (Gasto Promedio per cápita)  0.034*** 0.690 
Coeficientes estimados a partir de la incorporación de variables institucionales al modelo nulo. 
Significancias calculadas con EE robustos. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 



V. Resultados: Modelo Completo 

Coeficiente 

Incumbente  0.004 

8 concejales (ref. 6)  0.024 

10 concejales (ref. 6)  0.103** 

Mujeres  0.000 

Independientes  0.005 

Candidatos a Alcalde  0.007* 

Candidatos a Concejal  0.000 

Primarias  -0.003 

Log (Gasto Promedio per cápita)  0.040*** 

R cuadrado  0.708 

R cuadrado ajustado  0.690 
Coeficientes estimados a partir de la incorporación de variables institucionales al modelo nulo. 
Significancias calculadas con EE robustos. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 



V. Resultados Principales 



VI. Conclusiones 

 Las variables socio-demográficas consideradas tienen 
un efecto importante sobre las tasas de participación 
electoral municipal. 

 El número de habitantes es, virtualmente, la variable 
con mayor impacto. 

 Los efectos de la mayoría de las variables institucionales 
son limitados. Sin embargo, hay dos excepciones: 

 El efecto positivo de las comunas que tienen 
asignados diez concejales. 

 El efecto positivo del gasto promedio per cápita en la 
participación. 



VI. Recomendaciones 

 Estudiar la naturaleza y características del efecto que 
tiene el tamaño poblacional sobre participación. 

 Estudiar la conveniencia de asignar más concejales a 
las comunas más pequeñas o asignar concejales a 
zonas geográficas específicas de una comuna 

 Modificar el sistema de gasto electoral, 
particularmente el método de cálculo de 
financiamiento público de las campañas 



VI. Recomendaciones 

 Desarrollar una clasificación funcional estándar del 
gasto electoral que reportan los candidatos al 
Servicio Electoral. 

 Fomentar el estudio de los determinantes de la 
participación electoral a nivel individual mediante 
estudios de validación 
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