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I. Presentación del Equipo de Investigación: 
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de Sociología UC, Ph.D. Ciencias Políticas en U. 

Michigan. 

• Sebastián Valenzuela, Profesor Asistente de la 
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Comunicaciones en U. Texas-Austin. 
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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: 
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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).  

 



II. Problema de Investigación 

 ¿Qué es lo distintivo de este proyecto? 

 Diagnóstico General. 

 Énfasis en factores institucionales. 

 Lineamientos de política electoral. 



III. Marco Conceptual. 



III. Marco Conceptual: 

 Aproximaciones Sociodemográficas: 

 Enfoque de movilización de recursos. 

 La edad (experiencia) y los ingresos pueden 
interpretarse desde esta perspectiva, en tanto 
facilitan la participación electoral entregando 
recursos. 

 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: 

 Teorías de movilización: 

 Capital Social y acceso a la información. 

 Los contactos sociales y los medios de 
comunicación de masas pueden promover 
el voto entregando mayor información y 
motivando la participación. 



III. Marco Conceptual: 

 Institucional 

 Las “reglas del juego” que regulan la 
política pueden tanto facilitar como inhibir 
la participación electoral: 

“(…) nuestro análisis confirma que, dejando todos los 
demás factores constantes,  las instituciones 
importan; en particular la participación electoral se 
maximiza en elecciones proporcionales, con distritos 
electorales pequeños, comicios regulares y nacionales, 
sistemas de partidos competitivos (…) (Norris, 2004: 
176).).  

 



III. Marco Conceptual: 

 Institucional 

 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 

Primarias Concertación 

Población por comuna 2012 INE 

Ruralidad INE 

Comunicación Casen 2011 

Ingreso Casen 2011 

Edad Casen 2011 

Denuncias delitos Min. Interior 



IV. Fuentes de Datos 

 Precauciones: 

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

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

 



IV. Estrategia de Análisis 



V. Estrategia de Análisis 

 Elaborar un modelo nulo a partir de variables 

sociodemográficas con la intención de maximizar el poder 

predictivo del modelo. 

 Se agregó al modelo nulo variables institucionales para poder 

analizar su efecto controlando por variables 

sociodemográficas. 

 En tercer lugar, se calcularon  358 modelos para ver como las 

variables intitucionales y sociodemográficas moderaban sus 

efectos en interacciones.   

 Finalmente, se seleccionaron los efectos más sustantivos en 

términos de política pública y significancia estadística.  



VI. Resultados 



VI. 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 teórico y/o sustantiva. 

 Fueron testeadas las transformaciones funcionales 

y centramientos de variables pertinentes para 

perfeccionar el modelo.  



VI. Resultados 

Variables Modelo Nulo 

Población (cada mil habitantes)  -0.0012*** 

Población al cuadrado     1.76e-06*** 

Población Rural  0.0916*** 

Dummy Capital Provincial  -0.0334*** 

Delitos de Alta connotación Social  0.0001 

Logaritmo del Ingreso(Centrado en el mínimo)  -0.0225* 

Comunicación  0.0154 

Edad (Centrado en la media)  0.0032** 

Intercepto  0.5646*** 

Comunas  322 

R2   0.644 

R2 Ajustado  0.634 

Significancias calculadas con EE robustos. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 



VI. Resultados 

 Con el modelo nulo ya definido, se incorporaron las 

variables institucionales al análisis de manera 

individual. 

 El propósito de este análisis era evaluar el efecto 

de estos factores institucionales en las tasas de 

participación electoral comunales, pues estos 

factores son los más accesibles a eventuales 

modificaciones a través de política pública. 



VI. Resultados 

Coeficiente R2 

Incumbente  0.026 0.644 

8 concejales (ref. 6)  -0.016 0.659 

10 concejales (ref. 6)   0.074* 0.659 

Mujeres  0.002 0.644 

Independientes  0.008 0.644 

Candidatos a Alcalde  0.000 0.644 

Candidatos a Concejal  0.000 0.644 

Primarias  -0.004  0.644 

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 

 



VI. Resultados 

 Si bien los efectos individuales no aportan 

demasiada evidencia, al testear estos 

resultados de manera condicional se 

obtuvieron resultados más sugerentes. 

 Para modelar estos efectos condicionales se 

estimaron modelos con variables 

multiplicativas, considerando todas la 

interacciones posibles entre los predictores 

del modelo nulo, y los factores institucionales. 
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VI. Resultados 
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VI. Resultados 
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VI. Resultados 
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VI. Resultados 
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Efecto Marginal del Número de Candidatos a Concejal en Participación 
Electoral, según Porcentaje de Hogares con Acceso a TV Cable o 
Internet. 
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VI. Resultados 
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Efecto Marginal del Número de Número de Concejales (brecha 
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VI. Resultados 
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VII. Conclusiones 

 Las variables socio-demográficas consideradas 

tienen un efecto importante sobre las tasas de 

participación electoral municipal. 

 Los efectos principales de las variables 

institucionales tienden a ser muy limitados. 

 Sólo destaca el efecto positivo de las comunas 
que tienen asignados diez concejales. 

 En su gran mayoría, los efectos institucionales  

están moderados por atributos socio-demográficos 

de las comunas. 



VII. Conclusiones 

 Entre ellos destaca: 

 El tamaño de la población de la comuna como un 
elemento moderador del efecto de múltiples 
variables institucionales.  

 La presencia de candidatos mujeres e 
independientes en comunas de tamaño 
medio aumenta levemente la participación. 

 El efecto positivo del número de concejales en 
las comunas más ricas, con altas tasas de 
denuncias por delito y que son capital provincial. 

 El numero de candidatos a concejal tiene un 
efecto significativo y positivo en comunas ricas. 



VII. Sugerencias 

 Reinstaurar el voto obligatorio. 

 Redibujar las comunas de modo que la población 

promedio por comuna contenga pocos habitantes. 

 Reducir barreras de entrada para la competencia 

candidatas mujeres y candidatos independientes 

 Aumentar el número de concejales y de la 

competencia de las elecciones de concejales (pero 

con el riesgo de aumentar brechas 

socioeconómicas de participación) 




