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I. Presentación del Equipo  
de Investigación 



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. Descripción del Problema. 



II. Descripción del Problema: 

 Municipales 2012: primera elección 

con  voto voluntario e inscripción 

automática. 

 Cambios en el padrón electoral. 

 Disminución del total de votos 
emitidos. 

 



II. Descripción del Problema: 
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II. Descripción del Problema: 

¿Debiera preocuparnos la participación 

ciudadana en las elecciones? 

• Existe literatura que sugiere que la 

legitimidad del sistema democrático depende, 

en cierta medida, de la participación 

electoral. 

• Adicionalmente, la abstención electoral no se 

distribuiría de manera homogénea, con lo 

que existirían sectores de la ciudadanía sub-

representados. 



II. Descripción del Problema: 

¿Debiera preocuparnos la participación 

ciudadana en las elecciones? 

• El proceso electoral constituye el origen de la 

toma de decisiones en políticas públicas. 



II. Descripción del Problema: 

¿Qué tienen de particular las elecciones 

municipales? 

• Cercanía a los ciudadanos. 

• Mayor peso relativo del voto. 

• Primeras con nuevo marco legal. 

 

 



III. Descripción del Proyecto. 



III. Descripción del Proyecto: 

• El proyecto consta de dos etapas: 

1. Diagnóstico de la participación electoral en Chile, 

con especial énfasis en aspectos institucionales. 

• Buscamos maximizar el potencial informativo de los 
datos empíricos respecto a dimensiones sujetas a 
modificaciones del marco legal.  

2. Diseño de propuestas y lineamientos para la toma 

de decisiones en la política pública en materia 

electoral. 



IV. Plan de Trabajo. 



IV. Plan de Trabajo: 

1. Levantamiento de Datos a nivel Comunal de diversas 

fuentes: SERVEL, Censo 2012, CASEN 2011, PNUD, 

Subsecretaría de Prevención del Delito, entre otros. 

2. Análisis estadístico dirigido a encontrar los principales 

determinantes de la participación electoral a nivel 

agregados. 

3. Elaboración de propuestas de política electoral basada 

en la información obtenida en las etapas anteriores. 



Énfasis Institucional 

1. El análisis estadístico estará concentrado en la identificación 

de elementos institucionales que puedan afectar la 

participación electoral.  

• Incumbencia 

• Gasto electoral 

• Distribución número de concejales 

• Número de candidatos 

• Primarias 

• Características comuna (capital y tamaño) 

 

 

 



Énfasis Institucional 

2. También buscaremos establecer si las características 

institucionales interactúan entre sí, así como respecto a 

variables demográficas, sociales y económicas de las 

comunas.  

3. Todo lo anterior controlando por variables demográficas, 

sociales y económicas relevantes. 

 

 

 



IV. Avances. 



V. Avances: Recolección de Información 

• Hemos recopilado datos agregados a nivel comuna 

de diversas fuentes: 

 Habitantes (Datos preliminares Censo 2012). 

 Inscritos, número de votos emitidos a alcalde y 
concejal, número de candidatos a alcalde y concejal 
(Resultados Oficiales SERVEL). 

 Datos Casen 2011: Ingreso promedio, dependencia 
subsidios promedio, ruralidad, índice Gini comunal. 

 Aún queda por recopilar: datos de incumbencia, 
primarias, IDH comunal (PNUD), estructura de edad 
(Microdatos Censo 2012). 

 

 



Distribución Uni-variada de la Participación Electoral 



Distribución Uni-variada de la Participación 
Electoral según Regiones 



V. Preguntas 

1. ¿Hay alguna dimensión o variable institucional que varíe 

entre comunas que estemos omitiendo? 

2. ¿Cuándo estarán accesibles los datos definitivos del Censo y 

el padrón electoral corregido del Servel? 

3. ¿Cuál es el impacto en el proyecto de la última reforma al 

sistema electoral impulsada por la Segpres? 

 




