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RESUMEN 

 

Participar en los asuntos públicos de un país es un interés creciente en la ciudadanía 

chilena actual y latinoamericana. También un mandato para la administración pública 

chilena incorporar en su gestión a las personas para confluir voluntades y tomar parecer a 

los ciudadanos en las decisiones que se toman y transparentan. La Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades regente en Chile, mandata a cada municipalidad 

establecer ordenanzas de las modalidades de participación ciudadana local, considerando 

los diferentes aspectos propios de cada comuna. 

 

En el año 2017, el Informe final del Consejo Nacional de Participación, tras su objeto de 

analizar cómo la participación ciudadana en nuestro país busca fortalecerse, señaló que 

hay una inexistencia de mecanismos de participación adecuados, lo que ha dificultado las 

respuestas institucionales a las demandas ciudadanas y el fortalecimiento de la sociedad 

civil se delimita -en muchos casos- a una consulta de decisiones pre establecidas para 

legitimidad de los gobernantes y no a una participación real como acción social y virtuosa 

de ciudadanos que integran una sociedad moderna con injerencia en lo público. 

 

El siguiente estudio, consulta la opinión de los ciudadanos de la comuna de Santiago centro 

sobre las más relevantes y masivas consultas ciudadanas comunales durante los periodos 

correspondientes a los alcaldes Carolina Tohá y parte del gobierno de Felipe Alessandri, 

periodo pre – pandemia.  
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ABSTRACT 

Participating in the public affairs of a country is a growing interest in current Chilean and 

Latin American citizenship. Also a mandate for the Chilean public administration to 

incorporate people into its management to converge wills and take opinions to the citizens 

in the decisions that are made and are transparent. The Organic Constitutional Law of the 

governing Municipalities in Chile mandates each municipality to establish ordinances for the 

modalities of local citizen participation, considering the different aspects of each commune. 

In 2017, the final report of the National Participation Council, after its purpose of analyzing 

how citizen participation in our country seeks to strengthen itself, pointed out that there is a 

lack of adequate participation mechanisms, which has made institutional responses to 

demands difficult. citizens and the strengthening of civil society is limited -in many cases- to 

a consultation of pre-established decisions for the legitimacy of the rulers and not to a real 

participation as a social and virtuous action of citizens who are part of a modern society with 

interference in the public sphere.  

The following study consults the opinion of the citizens of the central Santiago commune on 

the most relevant and massive communal citizen consultations during the periods 

corresponding to the mayors Carolina Tohá and part of the government of Felipe Alessandri, 

pre-pandemic period. 

 

Keywords 

CITIZEN PARTICIPATION – CITIZEN CONSULTATIONS – DEMOCRACY – 

MUNICIPALITY OF SANTIAGO OF CHILE 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación busca conocer la opinión que tiene la ciudadanía; vecinos y 

vecinas de la comuna de Santiago centro, sobre los mecanismos de participación 

ciudadana, específicamente las consultas comunales, realizadas en el territorio local 

durante los años 2014 y 2019 respectivamente. 

Desde un planteamiento teórico se conceptualizan los principales problemas y discusiones 

que presenta hoy la democracia representativa, las propuestas de la democracia 

participativa y el referente histórico de cómo ha avanzado la participación ciudadana en 

nuestro país, principalmente -y como materia de este estudio- a través de las consultas 

comunales gestionadas desde el gobierno local. También se toman como referencia el 

escenario de desconfianza, desciudadanización y crisis de representatividad que afecta a 

la democracia. 

Este estudio de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo realiza primeramente un 

levantamiento de información sobre las tres consultas ciudadanas y/o comunales que se 

toman como parte del estudio de caso y luego se aplica una encuesta a una muestra 

representativa de vecinos y vecinas inscritas en el padrón electoral de la comuna de 

Santiago. 

Las consultas tomadas en este estudio son tres: la Consulta Ciudadana 2014 “Decidamos 

juntos el futuro de Santiago” realizada durante el mandato de la alcaldesa Carolina Tohá. 

La “Consulta vecinal 2019” realizada tras el estallido social del 18 de octubre del mismo año 

y llevada a cabo por el actual alcalde Felipe Alessandri en acuerdo con la Asociación 

Chilena de Municipalidades y otras 224 comunas de Chile y la Consulta vecinal Población 

Centenario 2019 cuya finalidad era recoger la opinión de los vecinos y vecinas sobre el Plan 

regulador de su barrio, consulta también realizada durante el mandato de este último 

alcalde. 

Con respecto a la encuesta esta fue aplicada a una muestra de 214 personas, de las cuales 

138 de ellas entregaron sus respuestas a través de la plataforma electrónica SurveyMonkey 

y 92 personas quienes completaron el instrumento de forma presencial repartidas entre los 

principales barrios de la comuna de Santiago. 
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En relación con los alcances y limitaciones, uno de los elementos más latentes fue alcanzar 

la muestra de la encuesta establecida sobre el padrón electoral de Santiago (337.228 

ciudadanos habilitados para sufragar de acuerdo con cifras del SERVEL) el cual es bastante 

alto. De las 208 personas que se necesitaban para responder el instrumento, se logró 

cumplir por sobre este número, gracias a la gestión de redes sociales y despliegue territorial 

de quienes colaboraron en esta investigación. 

Por otra parte, la información descriptiva de las consultas en el portal de transparencia de 

la Municipalidad era muy escueta y con diferentes variaciones entre una consulta y otra, lo 

que en cierta medida limitó la interpretación de los datos. 

Finalmente, este estudio recoge la opinión de todos y todas quienes conformaron la muestra 

y buscó ser lo más representativa a la comuna con un 85% de nivel de confianza y un 5% 

como margen de error. Dentro de las principales conclusiones se puede sostener que los 

ciudadanos y ciudadanas de la comuna de Santiago consideran importante votar y valoran 

los mecanismos de participación ciudadana. Un alto porcentaje de ciudadanos participa de 

manifestaciones de apoyo a demandas ciudadanas y el mecanismo consultado -las 

consultas ciudadanas- son consideradas importantes pero los resultados no se aplican al 

mejoramiento de la realidad comunal, elemento de gran relevancia para su valoración. 

También se indicó en conclusiones más extensas al final de este estudio que existen 

materias pendientes en cuando a la profundización de las condiciones para la participación 

ciudadana dispuestas por el gobierno local comunal. 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Las democracias contemporáneas occidentales enfrentan una crisis de representatividad 

producto del debilitamiento de las instituciones clásicas de la democracia representativa, 

como son los partidos políticos, instituciones de gobierno y las elecciones. A comienzos del 

siglo veinte, Robert Michels, sociólogo y politólogo alemán, plantea la “ley de hierro de la 

oligarquía”, desde la cual intuía una propensión que iría en aumento y que caracterizaba a 

los partidos políticos y su tendencia hacia la aristocracia o mejor dicho la oligarquía, que 

era propia de toda organización de partido. 

 

De acuerdo con lo anterior y sostenido por Eberhardt (2015) las organizaciones más fuertes 

resultaban ser las menos democráticas. Un mandatario se convertía en líder con una 

autonomía y libertad de acción que no debía tener y se acostumbraba a resolver cuestiones 

no importantes. En esa concentración de poder en las organizaciones partidarias y sus 

líderes, en ese distanciamiento de representantes respecto de sus representados, en esa 

concentración y manejo discrecional de los recursos de poder por las élites políticas, 

terminaría forjándose la crisis de la representatividad. 

 

Esta denominada “crisis de representación” se manifiesta en una profunda desconfianza y 

apatía de los ciudadanos hacia sus gobernantes y también hacia instituciones de la 

democracia contemporánea. Ferrater Mora con las palabras de Justo López (1963, citado 

por Eberhardt, 2015, p.88), define crisis como: 

 

Separación, abismo, algo singular y normal que se produce en el curso de un ser, 

o, mejor dicho, de un acontecer, pero de tal modo singular y anormal que implica el 

inevitable dilema de superar esa singularidad, esa anormalidad, o sucumbir. 

 

En ese dilema de “superar” o “sucumbir”, Piedrabuena (2007) incorpora el concepto de 

“desciudadanización” para hacer referencia al desinterés de los ciudadanos por los asuntos 

públicos, donde la cultura política juega un rol clave y donde emerge la figura de un nuevo 

hombre, el de la sociedad posindustrial descreído de la política a causa de la falta de 

respuestas válidas frente a los desafíos de la nueva realidad optando por vincularse con 

otro tipo de “práctica política” principalmente las referidas a las manifestaciones como 
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cacerolazos, bloqueo de rutas, toma de edificios, etc., el cual es traducido como una 

expresión o manifestación de descontento.  

Es importante considerar elementos de gran relevancia al momento de teorizar sobre las 

causas del descontento y actual sentir de los representados frente a sus representantes. El 

creciente fenómeno de la corrupción atribuido a toda la clase política, la situación social 

declinante de vastos sectores de la población, la profesionalización de la política que a 

veces se torna en una mera gestión de negocios y control de datos para ejecutar políticas 

públicas y la influencia de los medios de comunicación y el desarrollo de una opinión pública 

más independiente, interconectada e informada, conllevan a repensar las limitancias y 

posibilidades de la ciudadanía en el espacio público y en la gestión pública. 

 

A su vez, desde una perspectiva estadística referida a “lo electoral”, este descontento o 

desciudadanización propuesto por Piedrabuena, presenta un escenario donde existe una 

baja participación efectiva en las distintas elecciones de votación popular, que se acrecienta 

con la instauración del voto voluntario y donde las discusiones se tornan a que unos pocos 

votantes -dentro de un padrón electoral mucho más amplio y diverso- eligen y entregan el 

poder soberano a quienes no representan a esa gran mayoría -quizás desciudadanizada- 

y que decidió no asistir a votar; por desinformación, desánimo o rechazo. Esta pérdida de 

credibilidad y legitimidad, tanto de las instituciones tradicionales de la democracia 

representativa como de los gobernantes elegidos a través del voto popular, da origen a la 

problemática de la participación ciudadana en las democracias representativas en crisis. 

 

Zuleta (2006, citado por Eberhardt, 2015, p.94) en su análisis sobre las democracias 

representativas en crisis sostiene: 

 

Las sociedades latinoamericanas viven hoy una revolución desde la demanda. 

Informadas e impacientes, descreen de toda receta ideológica preconcebida y 

desconfían de sus gobernantes, legisladores, jueces, sindicalistas y empresarios –

aunque tampoco reconozcan liderazgos de recambio–. Son sociedades informadas 

e impacientes, movilizadas en defensa de sus derechos, curtidas de decepciones y 

fracasos, aunque siempre dispuestas a apoyar a quienes ofrezcan ejemplos claros 

de compromiso, integridad y fortaleza de carácter. 
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O’Donnell (1994, citado por De la Maza, 2011) sostuvo hace más de dos décadas, que la 

democracia en América Latina enfrenta problemas como la escasa participación directa de 

los ciudadanos, sumado al debilitamiento de los mecanismos de representación 

tradicionales en términos de su capacidad de involucrarlos, haciendo complejo y demasiado 

técnico el proceso de toma de decisiones. Además, el predominio de las concepciones 

elitistas y solo delegativas al acto de sufragar genera un escenario donde la participación 

de los ciudadanos debe ser materia de estudio y análisis. 

En este escenario de dilema, desconfianza, corrupción, baja participación y 

desciudadanización, se erigen nuevos mecanismos que intentan morigerar la crisis de 

representatividad. Muchos de ellos erigidos desde los mismos gobernantes para buscar su 

legitimidad y aceptación de la sociedad, y otros también para confluir voluntades buscando 

formas de vincular a la ciudadanía en la gestión pública a través de la participación 

ciudadana. 

 

La Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, aprobada en 

Lisboa en 2009 establece el acto de participar de toda persona como un derecho, el cual 

es definido como: 

 

El derecho de participación ciudadana en la gestión pública” es apreciado como un 

derecho de todo habitante iberoamericano con respecto a la gestión pública del país 

en que reside en el ejercicio de los derechos que le conciernen o, en su caso, a la 

gestión pública vinculada a los procesos de integración regional o subregional. Así, 

el título de “ciudadano” y “ciudadana” en la presente Carta Iberoamericana no está 

referido a las personas con derechos exclusivos de ciudadanía o de nacionalidad 

sino a todo habitante con respecto a la gestión pública del país en donde reside, en 

el ejercicio de los derechos que le conciernen. (La Carta, 2009, p.2) 

 

Delamaza (2011) postula que la débil institucionalización alcanzada durante los últimos 

veinte años en Chile y su desvinculación con el espacio público de deliberación tienen como 

efecto la reproducción de las desigualdades de acceso a las decisiones públicas y una 

cierta irrelevancia de los mecanismos implementados en la trayectoria de las políticas. 
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El Informe final del Consejo Nacional de Participación (2017) señala que en Chile hay una 

inexistencia de mecanismos de participación adecuados, lo que ha dificultado las 

respuestas institucionales a las demandas ciudadanas y el ejercicio de los derechos que le 

conciernen a los ciudadanos. La participación se canaliza a través de expresiones u 

opiniones cada vez más numerosas, diversas y masivas, pero la participación electoral, 

entendida como una práctica concreta, disminuye considerablemente. 

Con base a lo anterior, existe una declaración evidente por convertir al Estado en promotor 

y garante de derechos de participación de la ciudadanía. Sin embargo, al examinar las 

conclusiones del trabajo del Consejo Nacional de Participación, concluido en el año 2017, 

o los recientes Estudios Nacionales de Transparencia, existe por un lado un incremento de 

la desconfianza en las instituciones públicas y privadas, las cuáles son permeables a los 

mecanismos de democracia semidirecta como plebiscitos, cabildos, consultas ciudadanas, 

o presupuestos participativos que las instituciones públicas, en especial las municipalidades 

ejecutan para hacer partícipe de sus procesos a la ciudadanía.  

 

1.2. ENUNCIACIÓN DEL PROBLEMA  

La crisis de representatividad que viven las democracias representativas y contemporáneas 

incide en los mecanismos de participación ciudadana que las instituciones -principalmente 

municipalidades- ejecutan para confluir voluntades y hacer partícipe a la ciudadanía en la 

toma de decisiones que competen al territorio local. A su vez, los mecanismos de 

participación ciudadana son utilizados como opción para corresponsabilizar a los 

ciudadanos en la toma de decisiones y aumentar el nivel de aceptación (de los 

representantes) y su legitimidad en la sociedad y no para confluir voluntades o responder a 

las demandas de las personas en un acto real de participación social. Desde esta 

perspectiva, se hace pertinente conocer la opinión que tienen los ciudadanos de la comuna 

de Santiago sobre las consultas realizadas en su territorio local para tomar conocimiento 

sobre qué tan adecuados y pertinentes a sus demandas o necesidades son los mecanismos 

aplicados. 
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1.3. DISCUSIÓN BIBLIOGRÁFICA O ESTADO DEL ARTE 

Con base al concepto actual de participación ciudadana en nuestro país, se puede 

establecer como un hito importante en materia de intención de enlace entre la gestión 

pública y la ciudadanía, la suscripción a la Carta Iberoamericana de Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública, celebrada en Lisboa el 25 y 26 de junio de 2009.  

Unos años antes, durante el gobierno del ex – presidente Ricardo Lagos, se conformó el 

Primer Consejo Ciudadano para el Fortalecimiento de la Sociedad civil que llevó a la 

formulación del proyecto de Ley de Participación ciudadana que fue promulgado años más 

tarde. 

Posteriormente, en 2007, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet se generó una 

agenda Pro-Participación y en 2008, se dictó un Instructivo Presidencial sobre Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública que obligaba a los órganos de esta administración a 

establecer mecanismos básicos de participación. 

En 2011, bajo el mandato del primer gobierno de Sebastián Piñera se promulgó la Ley 

20.500 sobre Participación ciudadana, proyecto trabajado inicialmente en 2006. 

Tres años más tarde, en 2016, se crea el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y 

Fortalecimiento de la Sociedad Civil, el cual trabajó durante aproximadamente un año para 

entregar un Informe final en 2017, con las principales propuestas de reforma a la ley 20.500 

y mejoras a la participación ciudadana. 

Este informe, concluye que en nuestro país se realizan diferentes acciones de participación, 

las cuales involucran a un porcentaje aún insuficiente de ciudadanos, pese a que estas 

acciones gozan con una alta adhesión por parte de la ciudadanía. Existe una brecha entre 

opinión y practicas participativas, de acuerdo con los resultados expresados en la IV 

Encuesta de Auditoria a la Democracia del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) de 2016. Se indica también, que, al ser consultados por las formas de 

acción política en nuestro país, el 16% indicó haber asistido a alguna manifestación de 

carácter político, el 13% declara haber firmado una petición, otro porcentaje similar a este 

último; señala haber utilizado redes sociales para emitir una opinión en asuntos de interés 

político, un 12% indica haber participado de una huelga y un 11% manifiesta haber 

requerido información a un organismo estatal o público. 
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Al ser consultados sobre mecanismos de participación concretos, el 71% de los 

encuestados indica estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con sostener que las consultas 

son una buena forma de decidir sobre asuntos políticos de importancia para la ciudadanía. 

Según el informe mencionado anteriormente, y pese al ideario favorable respecto a los 

mecanismos de participación, las conclusiones sostienen que existen opiniones de 

desconfianza sobre las acciones de participación como mecanismos de real influencia 

sobre decisiones y orientación de los procesos políticos.    

Otro aspecto muy relevante a la hora de evaluar la participación política en nuestro país 

está referida a la participación electoral, que enfrenta altos niveles de abstención en las 

elecciones de los distintos niveles. Respecto a las elecciones presidenciales del año 2013, 

el 61% señaló que votó por un candidato y el 31% indicó no haber asistido a votar. De 

aquellos que indican no haber concurrido a ejercer su derecho a voto, el 40% no lo hizo 

argumentando que no le interesa la política y un 12% indicó no haber sufragado ya que su 

voto “no cambia en nada el devenir de las cosas”. En las elecciones municipales del año 

2016 solamente un 36% de los ciudadanos habilitados para sufragar lo hizo. El bajo nivel 

de participación en los actos eleccionarios se observa desde hace varios años y no mejoró 

con la entrada en vigor del voto voluntario establecido en el año 2012, aquel año la 

participación electoral disminuyo en un 22%.   

Con respecto a investigaciones realizadas sobre el tema, se encuentra la realizada por la 

ex alumna de Ciencia Política y Administración Pública de nuestra casa de estudios, quien 

aborda las Incidencias de la implementación de la Ley 20.500 en la ejecución del programa 

de recuperación barrial “Yo quiero mi Barrio” de una villa de la comuna de La Florida. Su 

autora Torres (2018, p.68) sostiene: 

El cambio que ha de experimentar la gestión pública, con un ciudadano que ya no 

solo actúa como el beneficiario pasivo de las políticas públicas, sino que quiere tener 

un rol activo dentro del proceso que se llevó a cabo, siempre pensando en cómo 

acercar a la ciudadanía a los procesos de modernización del Estado y los cambios 

inminentes en la sociedad, con características de poder y participación más latentes. 

Por otra parte, Navea y Sepúlveda (2013) en su tesis de investigación titulada Plebiscitos 

comunales y consultas no vinculantes en Chile realizan un análisis crítico de los plebiscitos 

comunales efectuados en las comunas de Las Condes, Vitacura, Zapallar y Peñalolén, 
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concluyendo que “los plebiscitos comunales han sido especialmente utilizados para obtener 

el respaldo de los ciudadanos a propuestas o políticas ya emprendidas por el alcalde y no 

como la fórmula para que los habitantes de la comuna adopten decisiones soberanas”. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DISCIPLINARIA 

Desde la Ciencia política y la Administración Pública, disciplina y área referidas a la carrera 

de origen de este estudio, es relevante examinar descriptivamente el proceso de cómo se 

han llevado a cabo instrumentos o mecanismos de democracia semidirecta delimitada a un 

territorio y gobierno local, de una de las principales comunas de Chile en lo que respecta a 

población, centralización, concentración del aparato estatal y su significación política para 

los distintos conglomerados y partidos políticos que componen el actual sistema 

democrático. 

A su vez, es importante conocer la opinión de las personas sobre los mecanismos de 

participación ciudadana aplicados en su territorio local para conocer la opinión que tienen 

los ciudadanos de la comuna de Santiago sobre las consultas realizadas en su territorio y 

tomar conocimiento a través de este estudio sobre qué tan adecuados y pertinentes a sus 

demandas o necesidades son los mecanismos aplicados. 

 

Finalmente, la divergencia entre opinión y práctica participativa expuesta desde la 

problematización teórica, la desconfianza de la ciudadanía por las instituciones y sus 

instrumentos y considerando la casuística de las consultas realizadas, se hace pertinente 

este estudio para ser abordado desde la mirada de un estudio de pregrado de Ciencia 

Política y Administración Pública. 

 

1.5. MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO 

1.5.1 Democracia 

La democracia es una forma de gobierno del Estado, donde el poder es ejercido por el 

pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones. 

Etimológicamente, la palabra tiene su raíz en el griego antiguo proveniente de la palabra 

δημοκρατία (democratía), que se compone de los términos δῆμος (démos), que significa 
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“pueblo”, y κράτος (krátos), que significa “poder”. De esta forma, la democracia se entiende 

como el poder del pueblo, haciéndose extensivo desde una concepción actual, a las 

comunidades o grupos organizados donde los individuos participan en la toma de 

decisiones de manera participativa y horizontal. 

A lo largo del tiempo, este concepto ha adquirido características, derechos, libertades, 

requisitos económicos, sociales y políticos que han llevado a repensar la idea de 

democracia. La democracia como es concebida hoy en día no es igual a como fue pensada 

por los principales filósofos del mundo antiguo y occidental: Clístenes, Aristóteles, 

Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, etc. 

Existen diferentes tipos de democracia, para un marco conceptual general mencionaremos 

las tres principales directa, representativa y semidirecta o semi-representativa.  

Según Rodríguez (2010, p.50) define a la primera como: 

La democracia directa le permite a los ciudadanos involucrarse directamente en los 

asuntos públicos, discutiendo o debatiendo las decisiones que debían tomarse para 

el mejoramiento de la sociedad, sin embargo, hay que tomar en cuenta que este tipo 

de democracia se daba sin contemplar a todos los ciudadanos para debatir acerca 

de los asuntos públicos o problemas que enfrentaba la sociedad, es por ello que 

surgió la democracia representativa -o liberal- en donde un grupo de gobernantes 

elegidos por la sociedad son quienes van a tomar las decisiones acerca de los 

asuntos públicos. 

En el segundo caso la democracia representativa busca entregar a los individuos mayores 

libertades civiles de expresión, de asociación, con la mínima interferencia por parte del 

Estado para contribuir al bienestar social de todos los ciudadanos. En este tipo de 

democracia se presenta una dualidad ya que se permite el liberalismo económico, el cual 

se asocia en un sentido de libre mercado, para que este se ajuste por sí mismo y con la 

mínima interferencia del estado. 
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Una de las características de la democracia representativa, es consagrar que los 

ciudadanos entreguen su soberanía a representantes electos en elecciones periódicas para 

los diferentes cargos de representación política. 

A partir de estas características, los partidos compiten en una lucha para la obtención de 

votos, para una vez obtenido el poder, el partido elegido lleve a cabo políticas que 

satisfagan las necesidades de democracia y de ciertos grupos de interés, por lo tanto, la 

función social del partido está relacionada con las motivaciones privadas que deben realizar 

a fin de quedarse en el poder, obtener beneficios y tener un mayor prestigio por parte de 

los ciudadanos. 

De acuerdo con Mayorga (2012), la democracia semi-directa, semi-representativa o 

participativa -como se le denomina hoy en día- es una forma de gobierno híbrida que 

conjuga el ejercicio de la soberanía popular por parte de autoridades electas por sufragio 

universal y la participación directa del pueblo en la formación de las leyes o normas 

constitucionales (presentando iniciativas o aprobando proyectos) o en la destitución de las 

autoridades. Este sistema denominado también democracia participativa permite la 

participación política y social de toda la comunidad en la solución de problemas colectivos. 

En efecto, un sistema político que contemple la intervención más o menos frecuente del 

electorado es claramente distinto a aquel en que la ciudadanía concurre a las urnas 

únicamente para elegir a sus autoridades. 

1.5.2 Participación 

Desde la definición de democracia, se desprende un segundo elemento de imperativa 

relevancia para el tema investigado “participación”. Pocos términos se usan con tanta 

frecuencia en el lenguaje político y en lo cotidiano como el vocablo “participación”. 

Constantemente se alude a la participación de la sociedad desde planos y aspectos muy 

diversos y con propósitos diferentes, pero que frecuentemente se utiliza para invocar 

positivamente a concurrencias, asistencias, audiencias, encuentros y espacios de la 

sociedad conjunta para dirimir problemas específicos, encontrar soluciones comunes o para 

hacer confluir voluntades dispersas en una sola acción compartida. 
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La participación es un acto necesario e imprescindible desde las voluntades humanas en el 

desarrollo de toda democracia, Merino (1997, parr.8) lo define como: 

Es el medio político, social y económico, en efecto, y los rasgos singulares de los 

seres humanos que deciden formar parte de una organización, constituyen los 

motores de la participación: el ambiente y el individuo, que forman los anclajes de 

la vida social. 

A sí mismo, y en relación con las palabras de Mujica (1994), el concepto actual de 

ciudadanía entiende a un sujeto que además de demandar el respeto de los derechos por 

parte del Estado y la sociedad, intenta formar parte de las decisiones sobre los temas que 

le afectan, trasladando de cierta forma a la participación política como el desarrollo de la 

virtud y el sentido de comunidad. 

La Constitución Política de la República de Chile adopta el sistema de democracia 

representativa o liberal, en la cual los gobernantes son elegidos por los ciudadanos como 

sus representantes, sin admitir ciertas formas de intervención directa de los ciudadanos en 

las decisiones públicas, principalmente a través de instituciones de democracia, que en 

doctrina se conocen como semidirectas. Este es el caso de los plebiscitos o consultas 

ciudadanas, el referéndum, la iniciativa popular de ley y la revocación popular del mandato 

representativo, solo admite plebiscitos nacionales en un acuerdo del ejecutivo y el 

legislativo previa reforma Constitucional, consagrando el mecanismo de plebiscito al ámbito 

comunal – local y sobre materias de relevancia municipal. 

Uno de los autores importantes para analizar desde la participación política es Gianfranco 

Pasquino, politólogo italiano y experto en política comparada. De acuerdo con el Manual de 

Ciencia Política de su autoría, Pasquino (1988, p.180) sostiene que: 

La Participación política es aquel conjunto de actos y actitudes dirigidos a 

influir de manera más o menos directa y más o menos legal sobre las 

decisiones de los detentadores del poder en el sistema político o en cada 

una de las organizaciones políticas, así como en su misma selección, con 

vistas a conservar o modificar la estructura (y por lo tanto los valores) del 

sistema de intereses dominantes, se identifica como participación visible.  
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Desde lo anterior, y sobre todo en los regímenes democráticos surge la participación 

invisible, es decir, la presencia de un público, de una opinión pública, interesada en la 

política e informada sobres sus actividades, pero que por distintos motivos –entre ellos la 

satisfacción por la marcha de las cosas o la escaza confianza en sus propias capacidades- 

no se activa casi nunca y de manera constante.  

Este público posee la capacidad de participar, ya que, dadas las condiciones de ser 

individuos ya “politizados” pueden entrar en el terreno de la participación política influyendo 

sobre las opciones y las decisiones, siendo este un gran punto a considerar, el cómo 

volverlos participativos y no solo opinantes. 

La participación electoral es sólo una de las modalidades posibles de participación 

ciudadana, pero también es necesario considerar -en especial en los regímenes 

democráticos- sus consecuencias inmediatas y significativas. Desde esta arista, los 

términos de influencia sobre la elección de los gobernantes en los distintos niveles y 

también sobre el tipo de políticas que se llevarán a cabo. 

Robert Michels, a comienzos del siglo XX planteó la ley de hierro de la oligarquía, la cual 

sostenía que una condición inherente a cualquier forma de organización era la elitización 

de las estructuras de decisión. De acuerdo con esto, se infiere que la organización implica 

la tendencia a la oligarquía y en toda organización, ya sea de partido político, de gremio 

profesional u otra asociación de ese tipo, se manifiesta la tendencia aristocrática u 

oligárquica con claridad. 

En contraposición a lo anterior, Pasquino (1988, p.188) sostiene que: 

Si los individuos y grupos consiguen los recursos no sólo económicos, sino 

también jurídicos y políticos, y si el Estado interviene en el sistema 

socioeconómico, entonces son muy elevadas las probabilidades de que 

surjan fuertes impulsos a la participación política, así como estructuras 

capaces de canalizarla y orientarla eficazmente. A pesar de todos los 

esfuerzos en sentido contrario, una vez activada, la tensión hacia la 

participación no se puede apagar.  

A su vez, mientras los individuos y los grupos consideren irrelevantes para sus propias vidas 

y comunidades la actividad de los que toman las decisiones, no importando que ningún 
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empresario político se preocupe de originar consenso o mejor disenso respecto a las 

decisiones a tomar, será imposible construir y utilizar canales de acceso a la esfera política, 

los individuos y los grupos no politizarán sus propias demandas y por lo tanto la tasa de 

participación será baja o nula.  

En cambio, cuando crezca el conocimiento de los individuos y grupos para influir y 

conformar sus destinos personales y colectivos, se asignan recursos, se apropian de 

oportunidades y cuando surgen empresarios políticos (en partidos y sindicatos), se ven 

preparados los canales de acceso y de influencia política, las demandas se politizan y en 

consecuencia la tasa de participación crece. 

1.5.3 Riesgos de la democracia participativa – deliberativa 

Se presenta uno de los riesgos o discusiones sobre ciertas acciones y conductas presentes 

en la democracia deliberativa. Stokes y Przewoski (citados por De la Cruz, 2012) 

concuerdan en que los ciudadanos no tienen la misma calidad de información, o bien porque 

tienen una capacidad distinta para procesarla. La persuasión y el potencial de manipulación 

y adoctrinamiento que se puede producir en este proceso es inevitable. 

En esta misma línea Przewoski describe los riegos dentro del modelo deliberativo, ya que 

el resultado de la deliberación termina siempre en una agregación de preferencias a través 

de una votación y no de un debate. “La deliberación puede llevar a la gente a sostener 

creencias que no corresponden a sus intereses” (Przewoski, 1998, citado por De la Cruz, 

2012, p.28). 

De acuerdo con lo anterior, la oportunidad de los accesos a los recursos de información es 

desigual permitiendo persuadir a otros como consecuencia de la existencia de una sociedad 

en la que los intereses y necesidades, constantemente se hayan en conflicto, haciendo que 

algunos agentes económicos se ocupen para que otros incorporen creencias contrarias a 

sus intereses. 

De acuerdo con Navea (2013, p.12) el Plebiscito es definido como “consulta al cuerpo 

electoral sobre un acto de naturaleza gubernamental o constitucional”. Y de acuerdo con su 

etimología, la palabra plebiscito, proviene del término “plebis”, que significa pueblo, y “citae”, 

que significa citar. Por lo tanto, el plebiscito es entendido como un “llamado al pueblo”. 
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1.6 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué opinión tienen los ciudadanos de la comuna de Santiago sobre las consultas 

ciudadanas comunales realizadas en el año 2014 “Decidamos juntos el futuro de Santiago” 

y 2019 “Cambio al plan regulador población Centenario” y “Consulta vecinal 2019”?  

 

1.7. HIPÓTESIS 

Si las consultas ciudadanas municipales se realizan de acuerdo con las necesidades y 

demandas de la población local se fortalece la efectividad del mecanismo en cuanto a 

opinión y valoración ciudadana. 

 

1.8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer la opinión que tienen los ciudadanos de la comuna de Santiago sobre las consultas 

comunales realizadas durante los años 2014 y 2019. 

 

1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Recopilar información descriptiva sobre procedimientos y resultados de las 

consultas ciudadanas estudiadas y realizadas por la Municipalidad de Santiago en 

el marco de participación ciudadana.  

 

✓ Consultar a los ciudadanos y ciudadanas de la comuna de Santiago y/o agentes 

sociales, sobre su opinión referida a tres consultas ciudadanas realizados en su 

territorio local y analizadas en este estudio. 

 

 

✓ Concluir sobre la opinión que tienen los ciudadanos respecto a los mecanismos 

consultados y su valoración en el contexto de participación ciudadana e 

implementación de nuevos mecanismos de participación enfocados al territorio. 

 



25 
 

 

1.9. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Este estudio se delimita primeramente a tres consultas ciudadanas realizadas en la comuna 

de Santiago, una realizada el año 2014 bajo el mandato de la alcaldesa Carolina Tohá 

titulada “Decidamos juntos el futuro de Santiago” y dos consultad posteriores, realizadas en 

el año 2019 y bajo el mandato del actual alcalde Felipe Alessandri denominadas “Consulta 

vecinal 2019 población Centenario” y una segunda “Consulta vecinal 2019”. Esta última 

surge a raíz de los movimientos sociales y la presión ciudadana después del estallido social 

que vivió Chile tras el 18 de octubre. 

Finalmente, producto de la situación sanitaria que presenta nuestro país, lugar donde se 

realiza este estudio y considerando las posibles barreras o limitaciones de la distancia 

física, se procederá a utilizar mayormente la tecnología y las factibilidades remotas para 

aplicar el instrumento cuantitativo de encuesta. De acuerdo con el nivel de respuesta se 

procederá a encuestar -y siempre que las medidas sanitarias así lo permitan- se encuestará 

presencialmente con coordinación de agentes sociales claves que permitan llegar a 

votantes que no tienen acceso a internet o no cuenten con las herramientas necesarias 

para hacer uso de la tecnología. 
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1.10 OPERACIONALIZACIÓN  

Tabla 1: Cuadro de variables 

 

Fuente. Elaboración propia 

DIMENSIONES CATEGORIAS FUENTE INDICADOR
Número de inscritos según padron electoral

Número de participantes en la consulta

Estratificación de votantes

% de participación

Cantidad de vecinos de la población Centenario

Número de participantes en la consulta

Estratificación de votantes

% de participación

Preg. N° 14 ¿Usted participa en manifestaciones de apoyo a demandas ciudadanas como cacerolazos, marchas, cicletadas, caravanas, etc.? Indicador de participacion no formal 
Preg. N° 21 ¿Usted se siente desinterasado del quehacer de su alcalde o alcaldesa y sus concejales comunales? Indicador de desciudadanización

Preg. N°  20 Independiente de los actuales cargos de concejales y concejalas de su comuna ¿Usted confía en el cargo de concejales y concejalas?

Preg. N°  22 ¿El trabajo que realiza su alcalde o alcaldesa por la comuna de Santiago representa sus necesidades y demandas?

Preg. N°  23 En la actualidad se habla que se vive una crisis de descrédito de la política. ¿Usted considera que esta crisis afecta la figura del alcalde y del consejo municipal?

Preg. N° 15
¿Considera usted que la municipalidad propicia las condiciones necesarias para que los vecinos de la comuna de Santiago puedan involucrarse en temas de participación ciudadana?

Preg. N° 8 ¿Usted ha escuchado hablar de los siguientes mecanismos de Participación Ciudadana comunal?  Puede seleccionar mas de una opción.

Preg. N° 9
¿Usted pertenece a alguna asociación ciudadana de interés público? Seleccione a continuación: Junta de vecinos, comunidades y asociaciones indigenas, asociaciónes de interés general  en materia de 

derechos ciudadanos, Sobre asistencia social, Educación, Salud, Medio ambiente. Otra

Preg. N° 10 ¿Usted conoce la ley 20.500 Sobre asociaciones y participación ciudadana en la Gestión Pública?

Preg. N° 7 ¿Considera usted que es importante votar en las diferentes elecciones?

Preg. N° 6 ¿Usted ha votado en las siguientes elecciones? Puede elegir mas de una opción.

Preg. N° 11
Favor indíquenos en cuál o cuáles de las siguientes consultas ciudadanas realizadas en la comuna de Santiago usted ha participado. Puede seleccionar mas de una opción

Preg. N° 16 Usted considera que los resultados de las consultas ciudadanas son aplicados al mejoramiento de la realidad local comunal

Preg. N°  17 Considera usted que las consultas ciudadanas tienen un efecto positivo en la comuna

Preg. N° 18 Usted considera que los temas que se preguntan en las consultas ciudadanas comunales son mayor interés para: Seleccione una opción.

Preg. N°  24 ¿Usted considera que la gestión pública municipal mejora con la aplicación de mecanismos como consultas ciudadanas?

Preg. N° 13 ¿Para usted qué tan importante son las consultas ciudadanas? Favor seleccione una opción

Indicador de participación

Gestión pública

Diseño del mecanismo 

(Claridad, pertinencia y 

confiabilidad) Preg. N° 12

Con respecto a las consultas ciudadanas en las que usted ha participado. Favor indique que tan de acuerdo o desacuerdo usted se encuentra con respecto a la claridad, pertinencia y 

efectividad de estas consultas.

Indicador de diseño

Efectividad    
Indicador de efectividad

Valoración

Indicador de valoración

Independiente del actual alcalde o alcaldesa de su comuna ¿Usted confía en el cargo de alcalde o alcaldesa?

Indicador de desconfianza

Representatividad Indicador de representatividad

Democracia participativa

Condiciones para la 

Participación ciudadana Indicador sobre condiciones para la PC

Asociatividad en la 

participación ciudadana

Indicador de asociatividad de las personas

Participación

Encuesta

G
e

n
e

r
a

li
d

a
d

e
s

Preguntas  N° 

1 a la 6 de 

estratificación

Inscripción electoral en 

la comuna / genero / 

edad / Educación / 

Ingresos /  

Desconfianza

Preg. N° 19

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

OPINIÓN CIUDADANA

Consultas 

ciudadanas en la 

comuna de 

Santiago

Crisis de la democracia 

representativa

Desciudadanización

VARIABLE MODULO O PREGUNTA

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E

IMPLEMENTACIÓN DE 

MECANISMO DE 

DEMOCRACIA 

SEMIDIRECTA: LA 

CONSULTA CIUDADANA

Consulta 1 año 

2014: "Decidamos 

juntos el futuro de 

Santiago" Consulta 

2  año 2019 

"Consulta vecinal" 

a raíz del estallido 

social y la nueva 

constitución.

Dimensión 1: Convocatoria   

Dimensión 2: Participación
Electrónica y/o presencial

Fuentes primarias: 

Cuentas públicas 

munistgo / 

Información de 

Transparencia / 

Noticias de prensa

Ordenamiento descriptivo de datos

Consultas 3 año 

2019: "Cambio al 

plan regulador 

población 

Centenario" 
Presencial
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1.11 MUESTRA 

Con respecto al enfoque cuantitativo de este estudio y la delimitación de la muestra, es 

importante considerar que la comuna de Santiago posee una población aproximada de 

404.495 habitantes, según Censo de 2017 elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas. De ese total, el padrón habilitado para votar en elecciones según el Servicio 

Electoral, SERVEL, es de 337.288 ciudadanos habilitados para sufragar. 

Utilizando la calculadora de tamaño de muestra de Survey Monckey (2020), determinando 

un 85% de nivel de confianza y un 5% de margen de error, la muestra de este estudio para 

aplicar el instrumento cuantitativo sería de 208 personas correspondientes a personas 

mayores de 18 años y que estén inscritas en el registro electoral como votante de la comuna 

de Santiago centro. 

 

1.12 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis de este estudio se compone principalmente de personas mayores de 

18 años que están inscritos en los registros electorales y correspondiente a la comuna de 

Santiago centro. De acuerdo con esto y la caracterización de la encuesta se podrá 

establecer con base a la muestra de 208 personas las siguientes submuestras: 

✓ Género: Femenino, masculino y población LGTBIQ (Lesbianas, Gay, Transexuales, 

Bisexuales, Intersexuales y Queer). 

✓ Rango etáreo (18 a 29 años, 30 a 44 años, 45 a 59 años, 60 a 74 años, 75 y más) 

✓ Nivel educacional (Enseñanza básica, enseñanza media, educación superior 

universitaria, educación superior técnico profesional, postgrado, ninguno o sin 

educación). 

✓ Ingreso mensual por persona de acuerdo con los 10 deciles establecidos por el INE. 
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1.13 INSTRUMENTOS  

Esta investigación de tipo descriptiva con enfoque cuantitativo busca conocer la opinión que 

tienen los ciudadanos de la comuna de Santiago sobre las consultas ciudadanas realizadas 

en el año 2014 y 2019 respectivamente.  

De acuerdo con Hernández Sampieri (2014, p. 92) con los estudios descriptivos se busca 

especificar: 

Las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

Dentro de las técnicas a utilizar se emplearán dos, la recopilación de datos y la encuesta. 

La primera es una recopilación de datos estadísticos sobre las consultas ciudadanas 

estudiadas en esta investigación, lo cual permitirá tener información estadística organizada 

que permita describir la participación cuantitativa y los resultados obtenidos de las consultas 

ciudadanas realizadas.  

Una vez estructurados los datos de dichas consultas se procederá a aplicar una encuesta 

de 24 preguntas, para conocer la opinión que tienen los ciudadanos de Santiago y que 

representan a la muestra de este estudio. 

Hernández Sampieri (2014, p.159) sostiene que “Las encuestas de opinión son 

consideradas por diversos autores como un diseño o método”. 

De acuerdo con lo anterior, la elaboración de esta encuesta se especifica conforme con la 

tabla de operacionalización, donde se establecieron variables, dimensiones y categorías, 

que permitieron elaborar preguntas para determinar algunos indicadores de medición con 

respecto a cada categoría que compone las dimensiones de este estudio: Convocatoria y 

participación para la recopilación de datos de la variable independiente. Y crisis de la 

democracia representativa, democracia participativa y gestión pública, como dimensiones 

de la variable dependiente “Opinión ciudadana” sobre las consultas comunales descritas en 

este estudio.
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2.1. Participación ciudadana: Antecedentes generales históricos 

Los discursos en torno a la participación ciudadana han aumentado en los últimos años en 

Latinoamérica y el mundo. Desde hace un tiempo, el concepto participación ciudadana ha 

comenzado a estar en agenda de los más diversos actores como el Banco Mundial, los 

Organismos multilaterales, los Estados nacionales y también entre los diferentes 

movimientos sociales. Chile no ha estado alejado de esta discusión, siendo sus principales 

esfuerzos concretados desde los años noventa en adelante, con el retorno de la 

democracia. 

Hablar de participación ciudadana significa referirnos a dos conceptos centrales en la 

discusión teórica e histórica; democracia y ciudadanía. Este último, es un término ligado 

estrechamente a un Estado Democrático, donde la sociedad aspira a desarrollar una 

auténtica democracia, que supone una participación activa; donde los ciudadanos tienen 

conciencia de sus derechos y también de sus obligaciones.  

La democracia, es un concepto acuñado en el siglo V a.c., y desde entonces ha sido 

definido como un concepto político. Etimológicamente, la palabra Democracia proviene de 

los vocablos griegos “demos” que significa pueblo, y “krátos” que significa poder. Sus raíces 

se remiten a la antigua Grecia, en el periodo conocido como “Ciclo de Pericles” y en su 

célebre discurso fúnebre queda retratado el régimen político que regía en Atenas en aquel 

entonces:  

“Disfrutamos de un régimen político que no imita las leyes de los vecinos, 

más que imitadores de otros, en efecto, nosotros mismos servimos de 

modelos para algunos. En cuanto al nombre, puesto que la administración 

se ejerce en favor de la mayoría y no de unos pocos, a este régimen se lo 

ha llamado “democracia”; respecto a las leyes, todos gozan de iguales 

derechos en la defensa de sus intereses particulares; en lo relativo a 

honores, cualquiera que se distinga en algún aspecto puede acceder a los 

cargos políticos, pues se eligen más por su mérito que por su categoría 

social: y tampoco al que es pobre, por su parte, su oscura posición le impide 

prestar sus servicios a la patria, si es que tiene las posibilidades de hacerlo” 

(Pericles, 431 a.c., en Arbea, 2008, pag.15,17.) 

De acuerdo con lo anterior, y en relación con lo mencionado por De Azcárate (2005) “La 

igualdad pide que los pobres no tengan más poder que los ricos, que no sean ellos los 
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únicos soberanos, sino que lo sean todos en la proporción misma de su número; no 

encontrándose otro medio más eficaz de garantizar al Estado la igualdad y la libertad.” 

Por otra parte, es posible afirmar lo sostenido por Ullmann (1997) y sostenido por Ruiz 

(2013) que a lo largo de la historia han existido dos grandes teorías del poder político la 

“ascendente” y la “descendente”. De acuerdo con esto y en virtud de la primera de ellas: 

El sistema político puede ser concebido como una metafórica pirámide, en cuya 

base, donde se sitúan los ciudadanos, se concentra todo el poder, que va 

ascendiendo hasta el vértice ocupado por un jefe, un magistrado o un presidente. 

Pero dicho jefe no dispone de más poderes que los que la comunidad le ha otorgado 

y ha de rendir cuentas ante ella de su gestión, al tiempo que los ciudadanos tienen 

el derecho a resistirse a las órdenes de aquél, así como a destituirlo y sustituirlo por 

otro, si estima que se ha extralimitado en sus poderes. Esta teoría ascendente del 

gobierno puede denominarse también teoría popular del gobierno, dado que el 

poder reside, originariamente, en el pueblo. (Ruiz, 2013, p.217). 

Frente a esta, se encuentra la teoría descendente o teocrática que sostiene que el poder 

originario reside en Dios, que otorga sus leyes a la humanidad por medio de los reyes.  

Como sostiene Ruiz (2013) Nos encontramos también en este caso ante una 

pirámide, si bien muy distintamente configurada, pues ahora la totalidad del poder 

se concentra en su vértice, de modo que cualquier potestad que se conceda a los 

que están situados más abajo procede por delegación de arriba, puesto que no 

existe más poder que el de Dios. Por tanto, al pueblo se le veta cualquier 

intervención en la legislación o en la elección de sus gobernantes (p.218). 

Esta teoría descendente, aunque más bien se calificaría como de la “no participación” 

puede tener también una variante laica o, al menos, no marcadamente religiosa, al tiempo 

que la versión teocrática no es necesariamente cristiana, si bien el cristianismo fue quien la 

desarrolló en mayor medida y estuvo presente en la mayoría de las civilizaciones de la 

Antigüedad, salvo algunas excepciones, como fueron los casos de Grecia y Roma, si bien 

también acabaría imponiéndose allí. 

La ciudadanía es reconocida por el Estado, legalmente, y le entrega al ciudadano la 

posibilidad de relacionarse con las instituciones que lo conforman y de participar de los 

asuntos públicos. Para Rodríguez (2004, citado por Hernández, 2018) el ciudadano es la 
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persona en su dimensión comunitaria y pública, no se hace mención del ámbito privado de 

la persona, sino al dominio colectivo, ciudadano es el sujeto de la sociedad política. 

Desde estos conceptos; democracia y ciudadanía, surgen otros términos, algunos más 

actuales que otros, los cuales han adquirido gran notoriedad y se consideran en la discusión 

teórica y su asociación a la participación ciudadana. Garcés y Valdés (1999) en su estudio 

preliminar sobre el Estado del Arte de la Participación Ciudadana en Chile, sostienen que 

muchos de estos conceptos se reformulan y adquieren nuevos usos, tal es el ejemplo de 

ciudadanía y sociedad civil, capital social, resiliencia, empoderamiento y rendición de 

cuentas.  

2.1.1. Crisis de la representatividad 

La denominada “crisis de representación” que comenzó a gestarse a finales de la década 

de 1980 en las democracias occidentales se caracteriza por una profunda desconfianza y 

apatía de los ciudadanos hacia sus gobernantes y también hacia instituciones de la 

democracia contemporánea como partidos políticos, gobernantes y elecciones.  

Si la representación tradicional encarnada en los gobernantes electos y partidos políticos, 

gozan cada vez de menos credibilidad y no logran generar una legitimidad en la democracia, 

se hace necesario encontrar herramientas institucionales que fortalezcan la democracia. 

Abal Medina (2004) en su libro “La muerte y la resurrección” citado por Eberhardt (2014) 

concluye “Esta será la clave de la reconstrucción de la legitimidad de la representación”. 

En nuestros días se han entregado como afirma Eberhardt (2014) opciones que permitan 

una reconstrucción de la legitimidad de los sistemas democráticos representativos 

occidentales y una de esas opciones es la participación ciudadana más activa, junto a una 

trasformación más audaz que implique mirar instituciones clásicas de la democracia como 

autogobierno. 

Los instrumentos de democracia participativa se encuentran presentes en el 

constitucionalismo occidental hace muchos años y se evocan para reforzar la 

representación política a raíz de la situación de crisis en la que se encuentra pero en 

ninguna caso se pretende eliminar la democracia representativa, ya que la democracia 

directa, entendida como la que se practicaba en la antigua Atenas no es posible en nuestros 

días por las dimensiones de los Estados-Nación y las complejidades propias de ellos. 
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2.1.2. Instituciones de democracia semi directa en la participación ciudadana. 

Las instituciones de participación ciudadana tales como iniciativas populares de ley, 

presupuestos participativos, revocatorias de mandato, consultas ciudadanas, plebiscitos, 

entre otros, han sido debatidos e incorporados en varios países de democracias 

occidentales, especialmente en aquellas afectadas por la llamada crisis de 

representatividad desde finales de la década de los años ochenta. 

Estos instrumentos propios de la democracia semidirecta se han incorporado en 

democracias contemporáneas, para a través de la participación ciudadana incidir en los 

procesos de creación de políticas públicas con el fin de oxigenar la democracia 

representativa electoral. De esta forma, se pretende hacer frente a la pérdida de credibilidad 

y legitimidad de los representantes elegidos a través del voto popular.  

Muchos mandatarios y gobernantes optaron por este tipo de instituciones para involucrar a 

la ciudadanía en la discusión e implementación de políticas que incidieran en su vida y de 

esta forma, entregar corresponsabilidad a la ciudadanía en las decisiones políticas y a la 

vez, aumentar su nivel de aceptación en la población. 

Sin embargo, la incorporación de mecanismos de democracia semidirectas dentro de las 

democracias representativas contemporáneas se ha enfrentado a dos visiones. Por un lado, 

existe la idea que hay una contraposición peligrosa entre la democracia representativa y la 

democracia directa y el posible uso demagógico de las instituciones. Mientras que otra 

visión indica que la contradicción está obsoleta, puesto que la política comparada lo 

demostraría, herramientas de democracia semi directa debían ser vistas como 

complemento de la democracia representativa. (Zovatto, 2008). 

Las herramientas a través de las cuales se ejerce la democracia semi-directa son de acción 

política concreta y son de carácter institucional como el voto universal. Los mecanismos 

más conocidos dentro de ellas son cuatro: el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular 

de ley y el revocatorio de mandato representativo.  

2.2.   HISTORIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CHILE 

2.2.1.  Procesos de democratización 

Nuestro país, desde el punto de vista histórico data de una larga y conflictiva tradición en lo 

referido a participación social, ciudadanía y democracia. Debido a que su estabilidad política 

posterior a su independencia se estableció sobre la base de la exclusión de sectores 
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populares y la adopción de un rígido sistema autoritario presidencial, que sometió y relego 

a los sectores liberales.  

Este régimen político posterior a la colonia -que en los hechos era una forma de continuidad 

colonial, pero bajo una forma de república- favoreció la homogeneidad de la elite 

agroexportadora, pero no la eximió de conflictos con sectores liberales presentes en la 

actividad minero-mercantil. Estos últimos buscaron en diferentes momentos, la alianza con 

los sectores populares. De este modo, la Constitución de 1833, escrita posterior a la batalla 

de Lircay, donde los conservadores se impusieron a los liberales, fue escrita con una mirada 

conservadora permanentemente discutida por los liberales y reformada para hacerla más 

inclusiva con la ampliación del voto, limitar el poder que tenía la iglesia, y buscar mayor 

equilibrio entre el poder ejecutivo y el legislativo.  

El siglo XIX se puede catalogar como el siglo de la elite conservadora, terminó con el 

dominio liberal, ya sea en lo económico como en lo político. Sin embargo, a esas alturas se 

habían ganado su lugar las organizaciones de artesanos, la clase media y un naciente 

sector obrero.  

Garcés y Valdés (1999) afirman que la configuración histórica de un "actor social popular" 

o más ampliamente de un "movimiento social popular" a principios del siglo XX abrió paso 

conflictivamente a los procesos de democratización de la sociedad chilena. Ese significativo 

período ha estudiado por los historiadores como la "cuestión social". El cambio de siglo 

sorprendió a la sociedad chilena con altos niveles de pobreza urbana y rural. La crisis social 

chilena de principios de siglo XX incrementó el malestar y se politizó lo social a través de 

extendidos movimientos de protesta (huelgas y motines populares) que la elite enfrentó con 

grandes acciones represivas como el caso de Santa María de Iquique, ocurrido en 1907.  

La Constitución conservadora de 1833 fue reemplazada por la de 1925, una fracción liberal 

de la elite, liderada por Arturo Alessandri Palma advirtió que había llegado el momento de 

ceder un poco. Se promulgaron en estos años las primeras leyes laborales. 

Nuestro país vivió varios procesos de reformas entre los años de 1920 a 1973, se consolidó 

el sufragio para las mujeres en 1934, se estableció un tipo de estado de bienestar y se 

fortaleció el sistema de partidos políticos. 

Con los antecedentes presentados se puede establecer que los chilenos vivieron las dos 

mayores propuestas de cambio social en la segunda mitad del siglo XX: Por un lado, la 

Revolución en Libertad y por el otro, la Vía Chilena al Socialismo. Ambos representaron dos 
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significativas experiencias de cambio social y democratización de la sociedad y los grupos 

intermedios como juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos entre otros.  

2.2.2. El golpe de Estado y sus efectos (Constitución y la democracia protegida) 

 

Las reformas promovidas por la Unidad Popular polarizaron a la sociedad y no lograron 

profundizar los procesos de cambios propuestos. Los impasses de las políticas populares 

fueron derrotados abruptamente por un golpe militar en 1973. Los militares que tomaron el 

poder buscaron legitimar su acción declarando que "restablecerían la legalidad 

quebrantada", ejecutaron una profunda operación represiva sobre vastos sectores de la 

población y los movimientos sociales populares violando los derechos humanos; cancelaron 

todas las formas democráticas de nuestro sistema político. (Garcés & Valdés, 1999). 

 

En el contexto de la dictadura, se interrumpieron las diferentes formas de democratización 

y ciudadanía constituida durante el siglo XX en nuestro país y se estableció una nueva 

Constitución (1980) que limita hasta nuestros días las diferentes formas de participación 

ciudadana. Eberhardt (2014) indica que La Constitución de 1980 buscó institucionalizar una 

democracia autoritaria, protegida, integradora y tecnificada. Establecer una democracia 

protegida significó hacer de la Constitución su garante a través de instrumentos jurídicos e 

instituciones adecuadas. 

 

2.2.3. La transición a la democracia y ciudadanía en Chile 

 

La democracia se restableció en Chile en 1990, tras 17 años de dictadura militar, cuando 

Patricio Aylwin, elegido democráticamente, asume el poder. La transición se efectuó en el 

marco institucional que se heredó de los militares. En 1988 se derrota a la dictadura en un 

plebiscito nacional.  El camino institucional de la transición chilena dio lugar a una serie de 

negociaciones poco trasparentes para la ciudadanía y reformas insuficientes, así como una 

progresiva exclusión de movimientos sociales ligados a la sociedad civil y sindical. 
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2.3.  INSTITUCIONALIDAD DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CHILE POST 

DICTADURA 

 

2.3.1. Leyes y normativas (Constitución, LOM y Ley 20.500) 

 

Los mecanismos de plebiscito comunal no estuvieron en texto primitivo de la Constitución 

de 1980, se introdujeron durante la reforma constitucional de 1989. Aunque se podría 

pensar distinto como lo menciona Bronfman (2007), quienes propusieron la iniciativa de 

incluir los plebiscitos comunales no fueron los personeros de partidos políticos que 

participaron de la negociación con el gobierno militar, sino más bien, fue el ministro del 

interior de finales de la dictadura Carlos Cáceres quien propuso la iniciativa. 

El texto finalmente que fue introducido por reforma constitucional quedó expresado en la 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para materias de administración local y 

competencia del municipio, que podrían ser sometidas por el alcalde a plebiscito de las 

personas inscritas en los registros electorales de la comuna. En 1991 se realizó la primera 

reforma a dicha ley, tras el retorno a la democracia, que en lo medular eliminó la atribución 

privativa del alcalde de convocar el plebiscito, al señalar que sólo podrá convocar con 

acuerdo del Concejo o bien a solicitud de la proporción de ciudadanos que establezca la 

ley. La segunda modificación, en 1997 incorpora la figura de las consultas no vinculantes, 

junto con agregar una nueva hipótesis de convocatoria: el requerimiento de dos tercios de 

los concejales en ejercicio.  

Las consultas a nivel local presentan ciertas diferencias de forma durante su realización 

respecto de otros procesos eleccionarios. En efecto, no habrá lugar en ellas a propaganda 

electoral por televisión como sí ocurre con las elecciones presidenciales, parlamentarias y 

plebiscitos nacionales. Se distinguen también en que la obligatoriedad de los resultados 

que de él emanen está sujeta a un hecho incierto, éste es que vote más del 50% de los 

ciudadanos habilitados para votar en la comuna. 

El costo de la realización de estas consultas y plebiscitos corre por parte del municipio que 

los convoca. Así, como lo analiza y critica Mayorga (2009) sólo algunas comunas con 

presupuestos abultados tales como Las Condes, Zapallar o Vitacura han realizado esta 

clase de consultas. En Peñalolén también se realizó una, en 2011. Todos ellos han sido 

vinculantes pues ha votado a lo menos la cantidad mínima requerida por la ley en el 

momento de su convocatoria.  
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En el año 2016, una instancia asesora presidencial del gobierno de Michelle Bachelet 

constituyó mediante decreto, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y 

fortalecimiento de la sociedad civil, el cuál buscó establecer el estado de la participación 

ciudadana en Chile y proponer propuestas para reformar la ley 20.500 sobre Asociaciones 

y Participación ciudadana en la gestión pública. Tras un año de funcionamiento, la comisión 

entregó el informe final, en el cual se dieron a conocer las principales propuestas a la ley y 

algunas conclusiones como la inexistencia de mecanismos de participación adecuados, lo 

cual dificulta las respuestas institucionales a las demandas ciudadanas, favoreciendo el 

distanciamiento entre institucionalidad política y las personas. 

En cuanto a reformas a la legislación vigente, la ley 20.500 establece la participación 

ciudadana en la gestión pública como un principio de la administración del Estado. De este 

modo, el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes 

y acciones, que en conjunto con el nuevo artículo 69 de la Ley Orgánica Constitucional de 

bases generales de la Administración del Estado, convierte al Estado en promotor y garante 

de este derecho. 

El Estudio Nacional de Transparencia 2019, concluye que un rasgo que se ha ido 

acrecentando en los últimos años es el incremento de la desconfianza en las instituciones 

tanto públicas como privadas. Complementado con los resultados del Informe de 

Participación 2017, sobre “Formas de participación” la adhesión a la participación 

ciudadana en Chile es alta, sin embargo, la participación efectiva en los diferentes 

mecanismos de participación es baja. Sumado a esto, la desconfianza de los ciudadanos 

trasciende no solo a las instituciones, sino que también a los instrumentos de participación 

sobre su real influencia en las decisiones y orientaciones de los procesos políticos.     

2.3.2. Plebiscitos y consultas ciudadanas municipales 

 

De acuerdo con el portal de participación SUBDERE (2020) son materia de Plebiscito 

comunal todas aquellas, en el marco de la competencia municipal, que dicen relación con: 

• Programas o Proyectos de inversión específicos, en las áreas de salud, educación, 

salud mental, seguridad ciudadana, urbanismo, desarrollo urbano, protección del medio 

ambiente y cualquier otro que tenga relación con el desarrollo económico, social y 

cultural de la comuna. 

• La aprobación o modificaciones de Plan de Desarrollo Comunal. 
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• La aprobación o modificación del Pla Regulador Comunal. 

• Otras de Interés para la comunidad local, siempre que sean propias de la competencia 

municipal. 

En Chile, existe la ley 20.500 Sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión 

pública la cual dice: “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la 

consecución de fines lícitos” y “Este derecho comprende la facultad de crear asociaciones 

que expresen la diversidad de intereses sociales e identidades culturales” (Ley 20.500, 

2011, art.1). 

A su vez, esta ley establece la responsabilidad del Estado en esta materia “Es deber del 

Estado promover y apoyar las iniciativas asociativas de la sociedad civil. (Ley 20.500, 2011, 

art.2). 

Complementariamente, la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM de aquí en adelante), en 

su Título IV De la participación ciudadana, sostiene: 

Cada Municipalidad deberá establecer en una ordenanza las modalidades de 

participación de la ciudadanía local, teniendo en consideración las características 

singulares de cada comuna, tales como la configuración del territorio comunal, la 

localización de los asentamientos humanos, el tipo de actividades relevantes del 

quehacer comunal, la conformación etárea de la población y cualquier otro elemento 

que, en opinión de la municipalidad, requiera una expresión o representación 

específica dentro de la comuna y que al municipio le interese relevar para efectos 

de su incorporación en la discusión y definición de las orientaciones que deben regir 

la administración comunal. (Ley 18.695, 2006, art.93). 

Además esta ley, la LOM, establece en su párrafo 3° un apartado De los plebiscitos 

comunales sobre el deber de la municipalidad en estas materias: 

El alcalde, con acuerdo del concejo, a requerimiento de los dos tercios de los 

integrantes en ejercicio del mismo y a solicitud de dos tercios de los integrantes en 

ejercicio del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, ratificada por 

los dos tercios de los concejales en ejercicio, o por iniciativa de los ciudadanos 

habilitados para votar en la comuna, someterá a plebiscito las materias de 

administración local relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal, a la 
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aprobación o modificación del plan comunal de desarrollo, a la modificación del plan 

regulador o a otras de interés para la comunidad local, siempre que sean propias de 

la esfera de competencia municipal, de acuerdo con el procedimiento establecido 

en los artículos siguientes. (Ley 18.695, 2006, art.99). 

Un elemento muy relevante para esta investigación se encuentra el tema de los resultados 

vinculantes de un plebiscito o como suelen decir las municipalidades las consultas 

ciudadanas: “Los resultados del plebiscito serán vinculantes para la autoridad municipal, 

siempre que vote en él más del 50% de los ciudadanos habilitados para votar en la comuna”. 

(Ley 18.695, 2006, art.101). 

Además es importante considerar, lo citado por Navea y Sepúlveda (2013) sobre la ley 

19.526 publicada en noviembre de 1997, la cual modificó el artículo 107 de la Constitución 

de la República, determinando las funciones y atribuciones de las municipalidades y las 

materias de competencia municipal que el alcalde, con acuerdo del consejo a requerimiento 

de los 2/3 de los concejales en ejercicio o proporción de los ciudadanos que establezca la 

ley, someterá a consulta no vinculante o a plebiscito, así como las oportunidades, forma de 

la convocatoria y efectos, las materias pertinentes a la comuna.  

De esta forma se incorpora la consulta popular no vinculante dentro de las formas de 

participación a nivel comunal y su finalidad -ante el caso que no contar con los presupuestos 

para convocar a plebiscito- el resultado de la consulta representa un elemento orientador 

para la autoridad respecto a las necesidades y demandan que animan a la comunidad. 

Finalmente, desde lo indicado anteriormente, más lo informado por el SERVEL, el padrón 

electoral de la comuna de Santiago asciende a 337.288 electores a la fecha de este estudio. 

Para que un plebiscito o consulta ciudadana sea vinculante, en ella deberían votar más de 

168.644 personas. Un número bastante alto para las cifras de participación electoral de 

nuestro país. 

2.3.3. Caso de la Municipalidad de Santiago (2014 – 2019). 

 

Durante los años 2014 y 2019, la Municipalidad de Santiago realizó diferentes consultas 

ciudadanas. En el año 2014, bajo la administración de Carolina Tohá, se convocó a más de 

50 mil personas a participar de la consulta ciudadana “Decidamos juntos el futuro de 
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Santiago” que invitó a decidir sobre diferentes aspectos como el cambio de nombre del 

Cerro Santa Lucía, la regulación del horario de venta en botillerías, implementación de 

puntos de reciclajes, entre otros. A su vez, bajo la actual administración de Felipe 

Alessandri, se han continuado efectuando iniciativas de este tipo, como la realizada el 2019 

a los vecinos de la población “Centenario” donde se les consultó sobre los cambios y 

lineamientos para el nuevo plan regulador. La tercera y más reciente consulta fue la 

realizada en diciembre de 2019 denominada “consulta vecinal 2019” que a raíz del estallido 

social del 18 de octubre de 2019, llamó a los vecinos a opinar sobre una nueva constitución 

y temas de interés local. 
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3. ANALISIS DE RESULTADOS 

3.1. Introducción a los resultados 

En este capítulo se dan a conocer los resultados de este estudio de acuerdo con las 

técnicas empleadas de tipo cuantitativo, específicamente recopilación de datos sobre las 

consultas ciudadanas realizadas en la comuna de Santiago centro y la encuesta de opinión 

aplicada según la muestra. 

La información recopilada para la primera parte se realizó a través de tres vías: 

✓ Revisión de fuentes primarias de información – Artículos de prensa. 

✓ Solicitud de información vía portal Transparencia pasiva de la Municipalidad de 

Santiago. 

✓ Revisión complementaria de otras fuentes primarias de información – Cuentas 

públicas de la Municipalidad de Santiago. 

Los datos se ordenan descriptivamente y se presentan en tablas según la convocatoria y 

relación al padrón electoral, participación efectiva y resultados obtenidos. 

La segunda parte, la encuesta de opinión, fue realizada entre los días 27 de noviembre y el 

07 de diciembre del presente año. Su gestión se realizó a través de la plataforma de 

suscripción SurveyMonkey, aplicación en terreno en barrios o sectores representativos y 

los detalles se indican en el apartado de este capítulo. 
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3.2 Descripción de las consultas ciudadanas 2014 y 2019. 

Este estudio recopila información de tres consultas ciudadanas realizadas en la comuna de 

Santiago Centro bajo dos períodos de alcaldes diferentes. El primero, el gobierno municipal 

de Carolina Tohá Morales periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2012 y 6 de 

diciembre de 2016 y el segundo, el periodo comprendido por el actual gobierno local de 

Felipe Alessandri Vergara, iniciado el 6 de diciembre de 2016. 

Se toma como muestra la consulta ciudadana realizada por Carolina Tohá, entre los días 

11 al 19 de octubre de 2014 denominada Decidamos juntos el futuro de Santiago y las 

consultas realizadas por Felipe Alessandri; Consulta vecinal Población Centenario 

realizada el 11 de agosto de 2019 y la Consulta vecinal 2019 realizada el 15 de diciembre 

del mismo año y que surge a raíz del estallido social del 18 de octubre y concretada tras el 

Acuerdo por la paz y una nueva Constitución alcanzado por 11 partidos políticos de 

oficialismo y oposición, el día 11 de noviembre de 2019. Esta última consulta fue parte de 

la consulta nacional que realizó la ACHM, Asociación Chilena de Municipalidades, donde 

225 comunas se sumaron a esta actividad de realizar la consulta en cada territorio local. 

Es importante precisar que se consideraron estas tres consultas para este estudio, porque 

son las que se publican en la página web de la Municipalidad de Santiago dentro de los 

mecanismos de participación ciudadana. Probablemente se han realizado otras consultas 

en el territorio pero sus actas de aprobación y/o escrutinios no son mencionados o 

publicados oficialmente, lo cual le resta oficialidad desde el punto de vista de acceso a la 

información pública. 

Para recopilar información sobre estas consultas se acudió al Portal Transparencia Chile 

habilitado en la página web de la Municipalidad de Santiago y se realizó una Solicitud de 

Acceso a la Información sobre las consultas realizadas y en la respuesta oficial solo se hizo 

referencia a las consultas mencionadas en este estudio. De la información proporcionada 

más la revisión de fuentes primarias de información como artículos de prensa y Cuentas 

públicas de la misma Municipalidad, se obtienen los siguientes datos e información 

presentada a continuación. 
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3.2.1 Consulta ciudadana 2014 “Decidamos juntos el futuro de Santiago. 

Esta consulta realizada el año 2014 bajo el gobierno de Carolina Tohá, solo incorporó 6 

preguntas sobre diferentes materias locales como estacionamientos, botillerías, residuos 

domiciliarios, bolsas plásticas y posible renombramiento del Cerro Santa Lucia. En la tabla 

2, se indican las preguntas realizadas en esta consulta y en tabla 3, los resultados. 

 
Tabla 2: Preguntas de la Consulta ciudadana 2014. 
 

Preguntas de la consulta 

1.  
Ante los problemas de vehículos mal estacionados en la vía pública, usted es 
partidario de: Solo partes o retiro con grúa 

2. 
Respecto al horario de cierre de botillerías de la comuna de Santiago, usted prefiere: 
Mantener horarios o reducir horarios 

3.  
Respecto al manejo de los residuos domiciliarios. Usted prefiere: Contenedores o 
bolsas en la calle 

4. 
Respecto al reciclaje de residuos domiciliarios. Usted es partidario de: Puntos limpios o 
retiro separado 

5. 
Respecto al uso de bolsas plásticas no biodegradables en el comercio, escoja: 
Eliminarlas gradualmente o mantenerlas 

6. Respecto al nombre del cerro Santa Lucía, su opción es: Welén o Santa Lucía 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad de Santiago. 

 
 
 
Tabla 3: Resultados generales Consulta ciudadana 2014. 
 

Medio Tipo de Votante Cantidad % 

Presencial 

Residente 41.615 25,5 

Usuario 9.310 16,7 

Subtotal 50.925 91,2 

Web Usuario 4.920 8,8 

Total 55.845 100 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad de Santiago. 
 

 

Con respecto a los resultados obtenidos tras 8 días de consulta (11 al 19 de octubre de 

2014), la participación fue por sobre las 55 mil personas. El elemento más característico de 

esta consulta fue que se incorporó a usuarios de la comuna como votantes (población 

flotante) y a personas mayores de 16 años, quienes pudieron entregar su opinión sobre las 

materias consultadas. 

 



45 
 

3.2.2. Consulta ciudadana vecinal 2019. 

La consulta ciudadana vecinal 2019, se realizó el 15 de diciembre del año indicado, bajo el 

gobierno del alcalde Felipe Alessandri, fue más extensa y se consultaron materias 

referentes a la nueva Constitución y temas locales comunales.  A continuación se presentan 

las preguntas realizadas a la comunidad y en tabla subsiguiente los resultados. 

Tabla 4: Preguntas de la consulta vecinal 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad de Santiago 

Preguntas de la consulta 

1.  
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo que Chile tenga una nueva Constitución? De acuerdo o 
En desacuerdo 

2. 
Independiente de su respuesta anterior, ¿Quién prefiere usted que elabore una nueva 
Constitución? Convención Mixta o Convención Constitucional 

3.  ¿Está de acuerdo con que el voto sea obligatorio? Si o No 

4. 
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo que los municipios tengan más atribuciones o 
recursos? De acuerdo o En desacuerdo 

5. 

¿Está de acuerdo que las personas condenadas por corrupción, lavado de dinero, narcotráfico 
tengan prohibido postular a cargos de representación popular y empleos públicos? De acuerdo o 
En desacuerdo 

6. 
¿Está de acuerdo o En desacuerdo que exista un IVA rebajado para productos de primera 
necesidad? De acuerdo o En desacuerdo 

7. 

Para usted ¿Cuáles son las tres demandas sociales más importantes? Marque tres opciones 
(Acceso y calidad de la educación pública, Acceso y calidad de la vivienda, Ampliar el acceso al 
agua, Cuidado del medio ambiente y recursos naturales, Deuda Universitaria, Mejorar la calidad 
de la salud pública y su funcionamiento, Mejorar las pensiones, Reducir costos de servicios 
básicos, Reducir desigualdad de ingresos, Reducir la impunidad y delincuencia, Transporte 
público). 

8. 

Para usted ¿Cuál de las siguientes funciones municipales se debiera priorizar para el año 2020? 
Marque tres opciones (Reforzar el aseo y limpieza urbana, Incrementar el retiro de reciclaje a 
domicilio, Implementar estrategias de participación en la niñez, Potenciar estrategias para 
prevención del comercio ilegal, Fortalecer la prevención en seguridad ciudadana, Desarrollar un 
plan de educación comunitaria en temáticas de sustentabilidad ambiental, Promover la 
participación ciudadana, Potenciar la atención digital de servicios municipales, Facilitar y 
potenciar la práctica deportiva y recreativa, Potenciar el desarrollo de actividades culturales 
comunitarias, Fortalecer espacios de prevención y protección para mujeres que sufren violencia, 
Reforzar la mantención de veredas, Aumentar luminaria pública, Potenciar programas focalizados 
al trabajo de adultos mayores, Reforzar estrategias de movilidad urbana comunal, Reforzar la 
mantención de plazas y jardines). 

9. 

Para usted ¿Cuál de las siguientes alternativas fijaría como prioritarias en la reconstrucción de 
nuestra comuna? Marque hasta tres opciones. (Limpieza y pintura de fachadas, Reposición de 
veredas, Recuperación de áreas verdes, Apoyo a las pequeñas y medianas empresas, 
Reposición de mobiliario urbano, Reposición de semáforos y señaléticas, Recuperación de 
monumentos históricos, Reposición de cámaras de televigilancia, Programa sicosocial de apoyo 
para la salud mental. 

10. 

Para usted, con relación a materias de seguridad comunal ¿Cuál de las siguientes alternativas 
fijaría como prioritaria? Marque máximo tres opciones (Más móviles y motos de Seguridad 
ciudadana, Mayor cantidad de cámaras de televigilancia, Potenciar programa para víctimas de 
delitos violentos, Aumentar las luminarias públicas, Mayor fiscalización del comercio ilegal, 
Aumentar paraderos inteligentes con botón de pánico, Plan de alarmas comunitarios, Fortalecer 
los comités de seguridad, Desarrollo de campaña educativa comunitaria en temas de seguridad). 
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Tabla 5: Resultados generales consulta vecinal 2019 

Medio Tipo de Votante Votos 

Presencial 

Inscrito 
electoralmente en 
la comuna y mayor 

de 18 años 

73.426  

 

Web  

Total 73.426  

 
Fuente: Elaboración propia en base a página web consultamunicipal.cl  

 

Esta consulta se realizó durante un día, simulando   la modalidad de una elección 

tradicional, permitió la participación electrónica y también se dispusieron urnas en locales 

de votación para la modalidad presencial. Tuvo una participación de más 73.426 personas. 

 

A continuación se presentan algunas tablas con resultados de preguntas seleccionadas 

para este estudio a modo de ejemplo: 

 

Tabla 6: Resultados de la pregunta sobre una nueva Constitución comuna de Santiago. 

 

Fuente: Elaboración de EVOTING publicado en web consultamunicipal.cl  

 

En la pregunta sobre si se estaba de acuerdo o no con que Chile tenga una nueva 

Constitución, el 91,6% de quienes respondieron a esta consulta estuvieron de acuerdo que 

Chile tenga una nueva Constitución. 
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Tabla 7: Resultados de la pregunta sobre órgano que redacte la nueva Constitución. 

 

Fuente: Elaboración de EVOTING publicado en web consultamunicipal.cl 

 

En la pregunta sobre el órgano responsable de redactar la nueva Constitución, el 76,27% 

indicó la preferencia de una Convención Constitucional. 

 

Tabla 8: Resultados de la pregunta sobre voto obligatorio. 

 

Fuente: Elaboración de EVOTING publicado en web consultamunicipal.cl 

 

Una pregunta interesante incorporada en esta consulta fue sobre qué tan de acuerdo se 

encontraban las personas con que el voto obligatorio, a lo cual el 87,25% indicó estar de 

acuerdo que el voto sea obligatorio. Por otra parte, en esta consulta se incorporaron temas 

sobre la realidad comunal y en la pregunta siguiente indicada en la tabla 9, se le permitió a 

los consultados y consultadas opinar sobre cuáles serían las tres funciones más 

importantes que debería priorizar la municipalidad para el año siguiente. La opción más 

votada fue: Fortalecer la prevención de la seguridad con un 32,9%.
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Tabla 9: Resultados de la pregunta sobre funciones municipales prioritarias para 2020. 

 

Fuente: Elaboración de EVOTING publicado en web consultamunicipal.cl
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3.2.3. Cuadro comparativo  

Tabla 10: Cuadro comparativo consulta 2014 y consulta vecinal 2019 

Consulta 
Modalidad de 

votación 
Tipos de 
votantes 

Edad 
mínima 

Cantidad 
de 

preguntas 

Cantidad 
de 

votantes 

% 
participación 

Padrón 
electoral al 
año de la 
consulta 

% de participación con 
relación al Padrón electoral 

Ciudadana 
2014 

Página web y 
presencial 

Usuarios 
16 años 6 

9.310 18,30% 
266.963 

No calculable por incluir menores 
de 18 años Residentes 41.615 81, 7% 

Ciudadana 
2019 

Página web y 
presencial 

Inscritos 
electorales 

18 años 10 73.426 
Cifras no 

desagregadas 
337.288 21,80% 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad de Santiago y página web consultamunicipal.cl 
 

 

3.2.4. Consulta ciudadana vecinal Población Centenario 2019 

Tabla 11: Resultados Consulta vecinal Población Centenario 

 

Medio Tipo de Votante Votos 

Solo presencial 

Vecinos del barrio 
mayor de 18 años 

178  

 

 

Total 178  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad de Santiago
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3.2.5. Interpretación y análisis de los datos recopilados 

La recopilación de datos presentada anteriormente en las tablas 1 a la 11, indica que en las 

dos consultas primeramente descritas se han utilizado vías de participación similares; de 

tipo presencial y de forma electrónica.  En cuanto a los criterios sobre quienes pueden 

participar, la consulta realizada el año 2014 integró a personas mayores de 16 años, lo cual 

no permite desagregar cifras para poder determinar un porcentaje de participación efectiva 

en cuanto al padrón electoral del correspondiente año.  

En la Consulta vecinal 2019, se pudo determinar a través de los datos proporcionados por 

EVOTING (2020), que en dicha consulta participó un 21,80% del padrón electoral 

correspondiente a la comuna de Santiago. 

Por otra parte, la información obtenida y entregada por la Municipalidad de Santiago 

tampoco permite desagregar en cuanto a caracterización como porcentajes de mujeres, 

hombres, nivel educacional, ingreso, etc. A su vez, se utiliza una caracterización de 

participantes divididos en “usuarios” y “residentes”. El primero contempla a cualquier 

persona que haga uso de la comuna como trabajador, estudiante o residente, independiente 

de si está o no inscrito en los registros electorales o reside en la comuna. Desde esta 

perspectiva se vuelve muy difícil trabajar datos, ya que la población flotante de Santiago 

supera el “millón ciento sesenta mil habitantes” según Centro UC Políticas públicas (2020), 

los cuales serían considerados como usuarios. El segundo, los residentes, corresponde 

exclusivamente a personas que viven en la comuna y que están inscritas electoralmente en 

el lugar donde habitan. Para el caso de la Población Centenario, no fue posible determinar 

el número de votantes e índice de participación en el territorio comprendido pese a estar 

organizados a través de la Junta de vecinos. 
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3.3 Encuesta de opinión 

3.3.1. Presentación de la encuesta 

Para este estudio se realizó una encuesta no probabilística de 24 preguntas, para conocer 

la opinión de los ciudadanos y ciudadanas de la comuna de Santiago respecto a las 

consultas comunales realizadas por el gobierno local en los años 2014 y 2019 

respectivamente. 

Se aplicó una encuesta de 24 preguntas (12 preguntas cerradas, 7 preguntas de 

alternativas, 4 preguntas de selección múltiple y 1 pregunta de valoración) determinadas 

según la variable dependiente “Opinión ciudadana” sobre las consultas indicadas y con 

base a las tres dimensiones determinadas para esta investigación: Crisis de la democracia 

representativa, Democracia participativa y Gestión Pública. A su vez, desde estas tres 

dimensiones se desprenden 9 categorías que permitieron agrupar las preguntas de la 

número siete a la veinticuatro. Las cinco primeras corresponden a preguntas de 

caracterización general. Esta información se detalla en el punto 1.10 operacionalización de 

variables y en el ítem 3.3.4., análisis de los resultados en relación con las variables. 

En cuanto a la aplicación de la encuesta, la muestra no se estratificó lo que determina su 

carácter descriptivo. Se difundió y aplicó a través de dos vías: 

✓ Vía electrónica a través de gestión de redes sociales.  

En esta modalidad se utilizó el envío masivo de link a través de contactos vía email, 

Facebook, grupos barriales de la comuna y también Twitter. 

✓ De forma presencial a través de agentes sociales claves y voluntarios 

encuestadores. Esta modalidad permitió llegar a encuestados que no disponen de 

acceso a internet o usan con baja o poca frecuencia dispositivos tecnológicos. 

En total se respondieron 230 encuestas, de las cuales 138 fueron a través de vía electrónica 

y 92 de forma presencial repartidas en los barrios y/o sectores: Parque forestal y Bellas 

Artes, Barrio Matta Sur, Parque Almagro, Barrio Santa Ana y Población Centenario.  

La encuesta en modalidad electrónica en su primera pregunta buscaba discriminar solo a 

personas inscritas en el padrón electoral de la comuna de Santiago, para lo cual se habilitó 

la opción que ante una respuesta negativa, la encuesta se diera por finalizada. En esta 

opción hubo 16 personas que intentaron responder la encuesta y que no estaban inscritas 

en la comuna, tras seleccionar la opción de no inscrito o inscrita, la encuesta se dio por 
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finalizada automáticamente por sistema. A raíz de esto y como resultado final solo se 

contabilizan 214 encuestas finalizadas y completadas, seis encuestas más que las 

requeridas por la muestra de 208 personas. 

 

3.3.2. Caracterización general de los resultados 

Con respecto a las 214 personas que respondieron la encuesta “Sobre consultas 

ciudadanas en la comuna de Santiago Centro” la participación fue:  

✓ En cuanto a género: 47,39% corresponden a mujeres, 41,23% a hombres y un 

11,37% indica pertenecer o identificarse con la comunidad LGTBIQ (Lesbian, Gay, 

Transexual, Bisexual, Intersexual o Queer). 

 

✓ En cuanto a edad: El mayor rango etario de participación lo obtuvo quienes tienen 

entre 30 a 44 años con un 33,65% y 45 a 59 años con un 27,01%. 

 

✓ En cuanto a nivel educacional: Quienes mayormente respondieron la encuesta 

poseen estudios superiores universitarios con un 36,97% seguidos de estudios 

universitarios técnicos con un 24,64%. 

 

✓ En cuanto a ingresos familiares por persona: El mayor porcentaje de personas 

que respondieron la encuesta indican pertenecer al decil más alto, de $611.729 por 

persona y más con un 37,44% de las preferencias. 
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3.3.3 Resultados por pregunta. 

A continuación se presentan los gráficos con los resultados obtenidos en cada una de las 

preguntas de la encuesta. 

 

Gráfico 1: Pregunta sobre Inscripción electoral. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 

 

Como se puede observar en el gráfico número uno, de todas las personas que accedieron 

a la encuesta, el 93,04% está inscrita en el padrón electoral de Santiago y el 6,96% no lo 

está. Estas últimas no respondieron la encuesta por cierre automático y configuración de la 

pregunta y por no ser pertinentes a la delimitación de este estudio. 
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Gráfico 2: Pregunta de caracterización sobre Género. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 

 

De acuerdo con la muestra de personas que contestaron la encuesta, la mayor participación 

la obtuvo el género femenino con un 47,39% versus el género masculino con un 41,23%. 

La comunidad LGTBIQ representó un 11,37% de las preferencias. 

 

Gráfico 3: Pregunta de caracterización sobre edad. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 
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En referencia al gráfico tres, la mayor participación etárea la tuvieron las personas con edad 

entre 30 y 44 años con un 33.65%, seguidos de personas en edad de 45 a 59 años con un 

27.01%. 

 

Gráfico 4: Pregunta de caracterización sobre nivel educacional. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 

 

Con respecto al gráfico cuatro, los y las encuestadas indican poseer un nivel educacional 

superior universitario en un 36,97% y educación superior técnico profesional con un 

24,64%, siendo los dos mayores porcentajes. Un 2,84% indica solo poseer educación 

básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Gráfico 5: Pregunta de caracterización sobre ingreso monetario. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 

 

Como se puede observar en el gráfico cinco, las personas que respondieron la encuesta 

indican pertenecer al quintil monetario (según INE) más alto de $611.729 y más por persona 

de su grupo familiar con un 37,44% seguido del quintil anterior de $352.744 a $611.729 con 

un 25,59%. De los encuestados y encuestadas un 5,21% indica pertenecer al quintil más 

bajo con un ingreso familiar mensual de $48.750 por persona. 
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Gráfico 6: Pregunta sobre participación electoral. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 

 

Con respecto al gráfico seis y la participación electoral, la elección municipal en que más 

encuestados participaron fue la del año 2016 con un 69,71%, seguida de la del año 2012 

con un 57,21%. Un 22,12% no ha participado y un 6,73% indica haber participado en 

elecciones municipales anteriores, pero dejó de participar en actos eleccionarios. 

 

Gráfico 7: Pregunta sobre importancia de votar. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 
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De acuerdo con el gráfico siete, el 60,58% de quienes respondieron la encuesta consideran 

que es muy importante votar en las diferentes elecciones, y solo un 5,29% considera que 

votar es nada de importante. 

 

Gráfico 8: Pregunta sobre conocimientos de mecanismos de participación ciudadana. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 

 

El mecanismo de participación ciudadana comunal más conocido por las personas que 

contestaron la encuesta y según el gráfico ocho, son las consultas ciudadanas con un 

65,02% de las preferencias y los cabildos barriales con un 60,10%. Un 18,23% desconoce 

los mecanismos mencionados en la pregunta. 
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Gráfico 9: Pregunta sobre pertenencia a asociaciones ciudadanas de interés público. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 

 

Como se puede observar en el gráfico nueve y respecto a la pertenencia a alguna 

asociación ciudadana de interés público, el 43,32% indica no pertenecer a ninguna, 

mientras el 36,45% pertenece a la Junta de vecinos. 
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Gráfico 10: Pregunta sobre conocimiento de la ley 20.500. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 

 

Con respecto al gráfico 10, el 65,02% de las personas que respondieron la encuesta indica 

no conocer las ley 20.500 sobre Asociaciones y participación ciudadana en la Gestión 

Pública, mientras el 34,98% si afirma conocerla. 
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Gráfico 11: Pregunta sobre participación en las consultas ciudadanas.  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 

 

Como se observa en el gráfico 11, la consulta ciudadana en la que ha participado el mayor 

porcentaje de personas que respondieron la encuesta es la Consulta vecinal 2019 para una 

nueva Constitución y temas de interés local, representando el 54,58%. Por otra parte, un 

39,90% de los y las encuestadas no ha participado en ninguna consulta ciudadana. Estos 

últimos pasaron a la pregunta número trece, sin responder a la pregunta 12 y su escala de 

valoración. 
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Gráfico 12: Pregunta enlazada y de valoración de las consultas en las que se participó. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 

 

Según cifras del gráfico 12, el 46,26% de quienes respondieron la encuesta y han 

participado en a lo menos una consulta ciudadana de la comuna de Santiago, están de 

acuerdo que hay claridad en las materias que se consultan a la ciudadanía. A su vez, el 

38,36% indica estar de acuerdo en que las consultas son pertinentes a las demandas y 

necesidades locales del territorio.  Mientras que el 41,22% indica estar de acuerdo en que 

las consultas que ha participado son instrumentos confiables de participación ciudadana. 
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Gráfico 13: Pregunta sobre importancia de las consultas ciudadanas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey 

 

Con respecto a la importancia de los mecanismos, el gráfico 13 indica que para el 45,50% 

de quienes respondieron la encuesta, consideran que las consultas ciudadanas son muy 

importantes. Un 35% las considera importantes y solo un 5% las considera nada de 

importante. 
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Gráfico 14: Pregunta sobre participación en manifestaciones de apoyo a demandas 

ciudadanas (Participación no formal). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 

 

Como se puede observar en el gráfico 14, un contundente 71,50% de quienes contestaron 

la encuesta indica participar en manifestaciones de apoyo a demandas ciudadanas, 

mientras que el 28,50% afirma no participar de ellas. 

 

Gráfico 15: Pregunta sobre condiciones que propicia la municipalidad para la participación 

ciudadana. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 
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De acuerdo con el gráfico 15 referido a las condiciones que propicia la municipalidad para 

la participación ciudadana, el 65,50% de los y las encuestadas, consideran que la 

municipalidad de Santiago no propicia las condiciones necesarias para que los vecinos y 

vecinas de la comuna puedan involucrarse en temas de participación ciudadana. Y solo un 

11% considera que si se propician las condiciones. 

 

Gráfico 16: Pregunta sobre aplicación de los resultados de las consultas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 

 

Según el gráfico anterior; número 16, se visualiza una de las preguntas con uno de los 

índices de respuesta más altos. Un 80% de los y las encuestadas considera que los 

resultados de las consultas ciudadanas no son aplicados al mejoramiento de la realidad 

comunal. 
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Gráfico 17: Pregunta sobre el efecto positivo de las consultas ciudadanas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 

 

El gráfico 17 hace referencia al efecto positivo de las consultas ciudadanas. De acuerdo 

con este, un 51,50% de las personas que respondieron la encuesta considera que las 

consultas ciudadanas tienen un efecto positivo en la comuna versus el 48,50% que 

considera que no lo tiene. 

 

Gráfico 18: Pregunta sobre el interés de las consultas ciudadanas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 
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En el gráfico 18, sobre el interés de las consultas ciudadanas, indica que el 44% de los y 

las encuestadas considera que los temas que se preguntan en las consultas ciudadanas 

son de mayor interés para el alcalde o alcaldesa y concejo municipal. Un 20% considera 

que este interés es transversal tanto como para la ciudadanía, como para el alcalde y los 

concejales. Tanto que un 13% considera que los temas consultados son de mayor interés 

para la ciudadanía. 

 

Gráfico 19: Pregunta confianza en el cargo de alcalde o alcaldesa. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 

 

En cuanto a la confianza, a través del gráfico 19 se puede sostener que el 58,88% de las 

personas que respondieron esta encuesta confían en el cargo de alcalde o alcaldesa, 

independiente de quien actualmente ostenta el cargo. Un 30% no confía en el cargo y para 

un 10,15% le es indiferente. 
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Gráfico 20: Pregunta confianza en el cargo de concejales o concejalas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 

 

De acuerdo con el gráfico número 20, el 53,81% de las personas que respondieron esta 

encuesta confían en el cargo de concejales o concejalas, independiente de quienes 

actualmente ostenta el cargo. Un 32,49% no confían en el cargo y para un 13,71% les es 

indiferente. 

 

Gráfico 21: Pregunta sobre desinterés en el quehacer del gobierno local. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 
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Según el gráfico número 21, el 65,48% de los y las encuestadas no se siente desinteresado 

o desinteresada del quehacer de su gobierno local, conformado por alcalde o alcaldesa y 

concejales. Un 34,52% afirma si sentirse desinteresado. 

 

Gráfico 22: Pregunta sobre representación del trabajo del alcalde con las necesidades y 

demandas ciudadanas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 

 

Como se puede observar en el gráfico 22, el 77,16% de los y las encuestadas considera 

que el trabajo que realiza el alcalde por la comuna no representa sus necesidades o 

demandas. Un 13,71% afirma que si las representa y un 9,14% indica no saber o no 

responde. 
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Gráfico 23: Pregunta sobre afectación en la figura del gobierno local por la crisis de descrédito 

de la política. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 

 

La penúltima pregunta, representada por el gráfico 23, un 80,20% de los y las participantes 

de esta encuesta indican que la actual crisis de descrédito que vive la política afecta a la 

figura del alcalde y el concejo municipal. Un 14,72% considera que no los afecta y un 5,08% 

no sabe o no responde. 
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Gráfico 24: Pregunta sobre mejoramiento de la gestión municipal a través de consultas 

ciudadanas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plataforma Survey Monkey. 

 

Finalmente, en la pregunta 24 y gráfico de misma numeración, un 53,81% de los y las 

encuestadas consideran que la gestión municipal mejora con la aplicación de consultas 

ciudadanas comunales. Un 30,46% piensa que esta no mejora y un 15,74% no sabe o no 

responde. 

Una vez graficados las respuestas de la encuesta y presentados en las líneas precedentes 

por pregunta, se procede a realizar un análisis de los resultados con respecto a la tabla de 

operacionalización en relación con la variable dependiente y las tres dimensiones 

establecidas en este estudio: Crisis de la representatividad, Democracia participativa y 

Gestión pública. Este análisis presentado a continuación. 
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3.3.4. Análisis de los resultados en relación con las variables 

De acuerdo con la variable dependiente “Opinión ciudadana” sobre las consultas ciudadanas realizadas en la comuna de Santiago se 

presenta a continuación la siguiente relación en cuanto a las dimensiones y categorías: 

3.3.4.1 Dimensión Crisis de la representatividad 

Tabla 12: Relación de variable con dimensión Crisis de la representatividad 

 

Fuente: Elaboración propia  

Dimensión Categoria Indicadores Interpretación  

Pregunta 14

¿Usted participa en manifestaciones de apoyo a 

demandas ciudadanas como cacerolazos, 

marchas, cicletadas, caravanas, etc.?

El 71,50 % de los encuestados participa en 

manifestaciones de apoyo a demandas 

ciudadanas no formales.

Pregunta 21

¿Usted se siente desinterasado del quehacer de 

su alcalde o alcaldesa y sus concejales 

comunales?

El 65,48 % no se siente desinteresado del 

quehacer del alcalde y sus concejales

Pregunta 19

Independiente del actual alcalde o alcaldesa de 

su comuna ¿Usted confía en el cargo de alcalde o 

alcaldesa?

El 58,88 % confía en el cargo de alcalde o 

alcaldesa

Pregunta 20

Independiente de los actuales cargos de 

concejales y concejalas de su comuna ¿Usted 

confía en el cargo de concejales y concejalas?

El 53, 81% confía en el cargo de concejales

Pregunta 22

¿El trabajo que realiza su alcalde o alcaldesa por 

la comuna de Santiago representa sus 

necesidades y demandas?

El 77,16 % opina que el trabajo que realiza 

su alcalde o alcaldesa no representa sus 

necesidades y demandas

Pregunta 23

En la actualidad se habla que se vive una crisis de 

descrédito de la política. ¿Usted considera que 

esta crisis afecta la figura del alcalde y del 

consejo municipal?

El 80,20% considera que la crisis de 

descrédito que vive la política afecta la 

figura del alcalde, alcaldesa, concejales y 

concejalas.

Crisis de la 

democracia 

representativa

Pregunta

Desciudadanización

A raíz de la encuesta aplicada se 

desprende un alto indice de 

desciudadanización en cuanto a la 

participación en manifestaciones 

no formales y existe un alto 

interés por el quehacer del 

alcalde. 

Más del 50% de los encuestados 

confía en las instituciones de 

alcaldes, alcaldesas y concejales y 

concejalas.

El trabajo que realiza el alcalde 

no representa las necesidades 

y/o demandas de más del 75% de 

los encuestados. Y más del 80% 

considera que la crisis de 

descrédito afecta a la figura del 

alcalde, alcaldesa, concejales y 

concejalas.

Desconfianza

Representatividad
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3.3.4.2 Dimensión Democracia participativa 

Tabla 13: Relación de variable con dimensión Democracia participativa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dimensión Categoria Indicadores Interpretación  

Pregunta 

15

¿Considera usted que la municipalidad 

propicia las condiciones necesarias para que 

los vecinos de la comuna de Santiago puedan 

involucrarse en temas de participación 

ciudadana?

El 65,50% de los encuestas considera 

que la Municipalidad no propicia las 

condiciones necesarias para la 

participación ciudadana.

Pregunta 8

¿Usted ha escuchado hablar de los siguientes 

mecanismos de Participación Ciudadana 

comunal?  Puede seleccionar mas de una 

opción: COSOC, Consejo comunal de 

seguridad, Cabildos barriales, Consultas 

ciudadanas y/o vecinales, Otro, Los 

desconoce.

Los dos principales mecanismos de 

participación ciudadana escuchados por 

los encuestados son: Las consultas 

ciudadanas con un 65,02 % y los 

Cabildos barriales con un 60,10 %. Solo 

un 18,23 % de los encuestados declara 

no conocer ningúna mecanismo de 

participación ciudadana.

Pregunta 9

¿Usted pertenece a alguna asociación 

ciudadana de interés público? Seleccione a 

continuación: Junta de vecinos, comunidades 

y asociaciones indigenas, asociaciónes de 

interés general  en materia de derechos 

ciudadanos, Sobre asistencia social, 

Educación, Salud, Medio ambiente. Otra

El 45,32% de los encuestados declara 

no pertenecer a ninguna asociación 

ciudadana de interés público. Un 36,45% 

pertenece o participa en la Junta de 

vecinos.

Pregunta 

10

Usted conoce la ley 20.500 Sobre 

asociaciones y participación ciudadana en la 

Gestión Pública?

Un 65,02% afirma no conocer la ley 

20.500 Sobre asociaciones y 

participación ciudadana en la Gestión 

Pública. 

Pregunta 7
¿Considera usted que es importante votar en 

las diferentes elecciones? 

El 60,58% de los y las encuestadas 

considera que es muy importante votar y 

un 23,08 % considera que es 

importante. Solo un 5,29% considera es 

votar es nada de importante

Pregunta  6
¿Usted ha votado en las siguientes 

elecciones? Puede elegir mas de una opción. 

Sobre el 53% de los y las encuestadas, 

declara haber participado en las 

elecciones municipales de los años 

2008, 2012 y 2016 respectivamente. 

Pregunta 

11

Favor indíquenos en cuál o cuáles de las 

siguientes consultas ciudadanas realizadas 

en la comuna de Santiago usted ha 

participado. Puede seleccionar mas de una 

opción.

El 54, 58% de los y las encuestadas 

indica haber participado en  la consulta 

vecinal 2019. un 39,90 % no ha 

participado en ninguna consulta 

ciudadana.

Pregunta

Condiciones para 

la participación 

ciudadana 

Más del 65% de los y las 

encuestadas considera que la 

municipalidad no propicia las 

condiciones necesarias para el 

involucramiento de los vecinos 

y vecinas en temas de 

participación ciudadana, pese a 

haber escuchado sobre la 

existencia de mecanismos.

Asociatividad en la 

participación 

ciudadana 

La principal asociación 

ciudadana a la que pertenecen 

los y las encuestadas es la 

Junta de vecinos con un 

36,45%. Sin embargo el 

porcentaje mayor de esta 

pregunta lo alcanza la opción de 

no pertenece a ninguna 

asociación en la materia con un 

45,32%. A su vez, más del 65% 

de los encuestados no conoce 

la ley 20.500 que propicia la 

asociatividad en la participación 

ciudadana.

Participación 

La mayoria de los encuestados 

(60,58%)considera que es muy 

importante votar, el 53% de 

ellos declara haber sufragado 

en las tres últimas elecciones 

municipales de la comuna de 

Santiago y más del 54% ha 

participado de una consulta 

ciudadana comunal.

Democracia 

participativa
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3.3.4.3 Dimensión Gestión Pública 

Tabla 14: Relación de variable con dimensión Gestión Pública 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dimensión Categoria Indicadores Interpretación  

Pregunta 16

¿Usted considera que los resultados de las 

consultas ciudadanas y/o comunales son aplicados 

al mejoramiento de la realidad local comunal?

Un 80% de los encuestados manifiesta que 

los resultados de las consultas ciudadanas 

no son aplicados al mejoramiento de la 

comuna.

Pregunta 17
¿Considera usted que las consultas ciudadanas y/o 

comunales tienen un efecto positivo en la comuna?

Un 51,50% opina que las consultas 

ciudadanas tienen un efecto positivo en la 

comuna. 

Pregunta 18

Usted considera que los temas que se preguntan en 

las consultas ciudadanas comunales son de mayor 

interés para: La ciudadanía; El alcalde y los 

concejales; La ciudadania, el alcalde y los 

concejales; No sabe o no responde.

El 44% opina que las consultas ciudadanas 

son de mayor interés para el alcalde o 

alcaldesa y los concejales y concejalas. Y 

solo un 13,50% opina que son de mayor 

interés para la ciudadanía.

Pregunta 24

¿Usted considera que la gestión pública municipal 

mejora con la aplicación de mecanismos como 

consultas ciudadanas? 

Un 53, 81% opina que la gestión pública 

mejora con la aplicación de mecanismos 

como consultas ciudadanas.

Pregunta 13
¿Para usted qué tan importante son las consultas 

ciudadanas? 

Un 45,50% considera muy imporantes las 

consultas ciudadanas seguido de un 35% 

que las considera importantes. Solo un 5% 

las considera nada de importante.

Pregunta

El 46,26 % de los encuestados que ha 

participado en una consulta ciudadana esta 

de acuerdo que lo que se ha consultado en el 

instrumento ha sido claro. El 38,36% 

considera que las consultas son pertinentes 

a las demandas y necesidades locales. Y un 

41,22% esta de acuerdo con que los 

instrumentos aplicados son confiables.

GESTIÓN 

PÚBLICA

Diseño de las 

consultas ciudadanas 

(Claridad, pertinencia 

y confiabilidad) 

La claridad del diseño de las 

consultas ciudadanas realizadas 

supera el 45%. La confiabilidad 

alcanza un 41% y la pertinencia no 

alcanza a superar el 39%.

Efectividad

Un alto porcentaje de los y las 

encuestadas considera que los 

resultados no se aplican al 

mejoramiento de la realidad local, 

pese a que un 51% considera que 

tienen un efecto positivo.

Valoración

Las consultas ciudadanas tienen 

una valoración que supera el 45%. 

Sin embargo casi un procentaje 

similar  (44% )considera que son de 

mayor interés para el gobierno local 

por sobre la ciudadanía.

Pregunta 12

Con respecto a las consultas ciudadanas en las 

que usted ha participado. Favor indique que tan de 

acuerdo o desacuerdo usted se encuentra con 

respecto a la claridad, pertinencia y efectividad de 

estas consultas. 
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3.4 Análisis de los resultados en relación con el marco teórico 

 

Desde los datos recopilados descriptivamente de las tres consultas ciudadanas tratadas en 

este estudio y la encuesta aplicada a 214 personas de la comuna de Santiago, se puede 

establecer el siguiente análisis con relación a los postulados teóricos de este estudio.  

En referencia a la primera dimensión sobre Crisis de representatividad, categorizada por 

los conceptos de desciudadanización, desconfianza y representatividad, se desprende un 

alto índice de desciudadanización respecto a la participación de los encuestados en 

manifestaciones no formales como cacerolazos, marchas, cicletadas, caravanas, etc.  

Según lo expresado en la encuesta, más del 71,50% de los encuestados declara participar 

en este tipo de manifestaciones. Esto se relaciona con el planteamiento de Piedrabuena 

(2007) al incorporar el concepto de “desciudadanización” para hacer referencia al 

desinterés de los ciudadanos por los asuntos públicos a causa de la falta de respuestas 

válidas frente a los desafíos de la nueva realidad y que conlleva a vincular a los ciudadanos 

con otro tipo de “prácticas políticas” como acciones de presión y descontento hacia la 

gestión pública. 

Este desinterés mencionado por Piedrabuena, no se refleja en las respuestas de quienes 

participaron de la encuesta, ya que más del 65% no se siente desinteresado (a) del 

quehacer del alcalde o alcaldesa, indicando que si hay un estado de alerta por lo que este 

realiza. 

Otro elemento importante de considerar es el nivel de confianza declarado por los 

encuestados sobre las instituciones de alcalde o alcaldesa, concejales y concejalas, el cual 

supera el 58% de las preferencias. Desde esta perspectiva, más de la mitad de los 

encuestados confía en las instituciones mencionadas independiente de la figura transitoria 

-en Chile de 4 años con posibilidad de reelección- de quien ostenta el cargo.  

Con respecto a lo anterior, es relevante retomar lo sostenido por Ferrater Mora con las 

palabras de Justo López (1963, citado por Eberhardt, 2015, p16), y su definición de crisis 

como ese “abismo que acontece como inevitable dilema ante la crisis de representatividad 

y desconfianza”. Desde las respuestas recopiladas, Santiago presenta buenas 

posibilidades de superar la singularidad de desconfianza y baja representatividad, que de 

sucumbir ante una desconfianza profunda e irreversible, que transcienda a la persona que 
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ocupa el cargo por un determinado periodo y que afecte la institucionalidad del “alcalde y 

los concejales” de manera permanente. 

Por otra parte, pese a haber confianza en el cargo o institucionalidad, el trabajo que realiza 

el alcalde no representa las necesidades y/o demandas de más del 75% de los y las 

encuestadas. Y más del 80% considera que la crisis de descrédito de la política afecta a la 

figura del alcalde, alcaldesa, concejales y concejalas. 

En este punto, es necesario recordar lo teorizado por Zuleta (2006, citado por Eberhardt, 

2015) en su análisis sobre las democracias representativas en crisis, al mencionar que las 

sociedades latinoamericanas “son sociedades informadas e impacientes, movilizadas en 

defensa de sus derechos, curtidas de decepciones y fracasos, aunque siempre dispuestas 

a apoyar a quienes ofrezcan ejemplos claros de compromiso, integridad y fortaleza de 

carácter”. 

Otro aspecto importante levantado con la encuesta y que hace directa referencia a la 

segunda dimensión sobre Democracia participativa y las categorías condiciones para la 

participación ciudadana, asociatividad y participación visible,  desde el instrumento aplicado 

se permite estimar que los encuestados y encuestadas afirman en un 65,50% que la 

Municipalidad de la comuna no propicia las condiciones necesarias para la participación 

ciudadana y un 65,02% declara no conocer la ley 20.500 Sobre Asociaciones y participación 

ciudadana.  

Con respecto a los mecanismos de participación más escuchados por la población lideran 

en la encuesta las consultas ciudadanas y los cabildos barriales con un 65,02 % y un 

60,10% respectivamente. Sin embargo, un 46,32% declara no pertenecer a ninguna 

asociación ciudadana de interés público y solo un 36,45% afirma participar de su Junta de 

vecinos. 

En cuanto a participación visible como sostiene Pasquino, el 60,58% de quienes 

respondieron esta encuesta, sostienen que es muy importante votar y más del 53% de los 

encuestados y encuestadas indica haber participado en las elecciones municipales de los 

años 2008, 2012 y 2016 respectivamente. Sin embargo, cuando se revisan los índices de 

participación comunal en la última elección municipal de 2016, del total del padrón electoral 

de la comuna de Santiago y según datos del SERVEL, esta solo llega a un 20%. 

En cuanto a la participación en las consultas ciudadanas la mayor participación se vivió en 

el año 2019 con la consulta vecinal con un 54,68% de participación. Un 39,9% informa no 
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haber participado en ninguna consulta ciudadana realizada en la comuna. Es de relevancia 

considerar que según la Subsecretaria de Desarrollo Regional, SUBDERE, en Chile existen 

346 comunas, en esta consulta que se efectuó en la comuna de Santiago y en otras 224 

comunas más, el nivel de participación nacional sobre el total de comunas existentes en 

Chile fue de un 65%.   

Un elemento preponderante en las consultas descritas hace referencia al carácter 

vinculante de los resultados de las consultas ciudadanas como mecanismos de 

participación. La ley 18.695, Ley Orgánica de Municipalidades, establece en su artículo 101 

que los resultados del plebiscito serán vinculantes para la autoridad municipal, siempre que 

vote en él más del 50% de los ciudadanos habilitados para votar en la comuna. Con base 

a lo citado en la Ley mencionada, las consultas realizadas y analizadas en este estudio no 

podrían ser vinculantes para la autoridad local, quedando a voluntad del alcalde o alcaldesa 

y el concejo municipal de aplicar sus resultados al mejoramiento de la comuna. 

En relación con lo anterior, indicado en la Tabla 5: Cuadro comparativo consulta 2014 y 

consulta vecinal 2019, en la primera consulta no es posible determinar un porcentaje de 

participación relacionado al padrón electoral debido a que un número no identificado de 

votantes tanto en la modalidad on line como presencial de usuarios y residentes fueron 

mayores de 16 años. En cuanto a la segunda, la Consulta vecinal 2019, participaron 73.426 

personas inscritas en los registros electorales cuyo padrón a la fecha asciende a 337.288 

votantes. El porcentaje de participación a nivel comunal fue de un 21,80% y para cumplir 

con la ley y que los resultados fuesen vinculantes, el número de votantes debió haber 

superado los 168.644 votos. 

Finalmente, teorizando sobre la tercera dimensión gestión pública y las categorías 

abordadas respecto al diseño, efectividad y valoración del mecanismo de participación 

ciudadana abordado: Las consultas ciudadanas, se sostiene que la institucionalidad alcalde 

y concejo, como responsables de diseñar y ejecutar el mecanismo en cuanto a claridad, 

pertinencia y confiabilidad del instrumento, el 46,25% cree que lo que se ha consultado es 

claro y solo el 38,36% opina que lo consultado es pertinente a las necesidades y demandas 

locales. En cuanto a la confiabilidad del mecanismo las opiniones bordean el 42%.  

Otro elemento importante de mencionar y que integra esta dimensión, hace referencia a la 

efectividad de la consulta desde la aplicación de los resultados una vez que finaliza la 

consulta y se recogen y publican las preferencias. El 80% de quienes entregaron su opinión 
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-uno de los indicadores más altos obtenido en toda la encuesta- declara que los resultados 

de las consultas no son aplicados al mejoramiento de la comuna. A su vez, cuando se 

identifica la valoración del mecanismo, un 44% opina que las consultas ciudadanas son de 

mayor interés para el alcalde y/o concejo municipal, un 20% opina que el interés de realizar 

una consulta ciudadana es transversal tanto para el alcalde, como para la ciudadanía y el 

concejo municipal. Solo un 13% opina que el mayor interés de realizar un consulta comunal 

proviene desde la ciudadanía. 

Es relevante recordar la problematización que sostiene O’Donnell en este aspecto cuando 

sustenta que muchos mecanismos de participación ciudadana son erigidos desde los 

mismos gobernantes para buscar legitimidad y aceptación de la sociedad. Este aspecto se 

vuelve mas complejo cuando las condiciones legales para someter a consulta no vinculante 

o a plebiscito, un porcentaje tan alto de participación que ni las mismas elecciones 

municipales o presidenciales han logrado alcanzarlo los últimos años. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
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4.1 Introducción al capítulo  

En este capítulo se dan a conocer las conclusiones de esta investigación. Para llegar a 

ellas, se establecerá una relación final de los resultados previamente descritos en función 

de los objetivos de investigación. También se procederá a testear las características de la 

hipótesis planteada para establecer su confirmación, refutación o generar nuevas preguntas 

que permitan dar origen a nuevas investigaciones o estudios de continuidad a la presente 

tesis. 

4.2 Con respecto al objetivo de investigación 

El objetivo general de esta investigación es conocer la opinión ciudadana que tienen los 

vecinos y vecinas de la comuna de Santiago sobre las consultas ciudadanas que ha 

realizado su municipio. Además de recopilar datos sobre las tres principales consultas 

ciudadanas tomadas como referencia para este estudio. 

Desde esta recopilación estadística y lo revisado teóricamente, las consultas suelen 

realizarse de una manera similar y sin mayor rigurosidad en cuanto a normativas que se 

mantengan en el tiempo y cambio de gobierno local. Si bien las actas de aprobación y 

escrutinios son determinadas por el departamento jurídico de la municipalidad, hay 

elementos como a quien considerar como posibles “participantes” de las consultas que no 

están bien definidos. Como se analizó en el capítulo anterior, en la Consulta del año 2014 

se integró a mayores de 16 años en la consulta, ampliando el universo de votantes e 

incorporando la categoría de “usuarios” para tomar conocimiento de la opinión de la 

población flotante que transita por Santiago. Todos aquellos y aquellas que utilizan la 

comuna ya sea trabajando o estudiando, podían opinar sobre el destino de la comuna en 

las materias consultadas. Para el año 2019, esta posibilidad se cerró y las consultas 

realizadas quedaron suscritas a quienes pertenecían al padrón electoral de la comuna. 

Desde esta perspectiva resulta interesante preguntarse el ¿Cómo incorporar en los 

mecanismos de participación ciudadana a la población flotante que habita de manera 

líquida una ciudad? El caso de la comuna de Santiago es muy representativo. 

Con respecto a la opinión de los y las vecinas de Santiago y su elección como sujetos 

informantes de este estudio a través de su participación en la encuesta, no solo se deparó 

en su residencia en el territorio local determinado, sino que también en el hecho de estar 

habilitados para ejercer su derecho a voto en la comuna y de esta forma entregar una 
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opinión consolidada -y ajustada a la normativa electoral- sobre el mecanismo consultado: 

las consultas comunales.  

La aplicación de la encuesta no solo permitió conocer la opinión que tienen los y las 

encuestadas sobre las tres consultas ciudadanas analizadas, sino que además permitió a 

través del diseño de las preguntas agrupadas de acuerdo con las tres principales 

dimensiones y 9 categorías de análisis que integran la variable dependiente, obtener una 

opinión sobre conceptos que no solo responden a los mecanismos consultados sino que 

también aluden al proceso de participación ciudadana y parte de su contexto. 

Estos datos permiten concluir que: 

✓ Los ciudadanos y ciudadanas de la comuna de Santiago consideran importante 

votar y valoran los mecanismos de participación ciudadana como las consultas 

ciudadanas. 

✓ La crisis de representatividad o descrédito de la política afecta la figura del alcalde, 

alcaldesa y/o concejales, sin embargo se sigue confiando en la institucionalidad de 

estos cargos. 

✓ Si bien esta investigación no es un estudio sobre la evaluación del trabajo del 

gobierno local, los resultados de la encuesta reflejan que el trabajo realizado por 

este no representa las necesidades de los ciudadanos. 

✓ Se requiere profundizar en las condiciones para la participación ciudadana, la ley 

20.500 aún es desconocida por muchas personas y las asociaciones de interés 

público se limitan mayormente a la participación en la junta de vecinos. 

✓ La participación en manifestaciones de apoyo a demandas ciudadanas como 

cacerolazos, marchas, cicletadas, etc., es altamente representativo a la realidad 

coyuntural nacional. 

✓  El elemento más ausente en la realización de una consulta ciudadana es que los 

resultados se apliquen al mejoramiento de la realidad local comunal. 

✓ Es importante fortalecer la gestión pública desde la educación en materias de 

participación ciudadana, para que los vecinos y vecinas de una comuna tomen 

conocimiento sobre los mecanismos y niveles de participación, el carácter vinculante 

de estos y la importancia de la asociatividad y participación visible para poder 

alcanzar los quorum permitidos y generar una consulta ciudadana sobre materias 

locales originadas desde la ciudadanía y para el territorio. 
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Finalmente, es importante sostener que la democracia a nivel local enfrenta problemas de 

participación visible, pero que aún se confía en los mecanismos de participación como las 

consultas ciudadanas y también en la institucionalidad a nivel local. Sin embargo, el mayor 

problema radica en el complejo escenario de la toma de decisiones, que no solo realice 

consultas a la ciudadanía como un simple acto de toma de parecer y no como un derecho 

a la participación ciudadana consagrado en la Carta Iberoamericana que especifica la 

materia y que mandata a la gestión pública a vincular e integrar a la ciudadanía con el 

gobierno local y regional en el quehacer de lo público. 

4.3 Con respecto a la hipótesis y nuevas preguntas de investigación. 

A través de la realización de este estudio se establece que la hipótesis de investigación se 

cumple de manera parcial dado que las consultas ciudadanas se realizan de acuerdo con 

las necesidades y demandas de las personas y son consideradas claras, pertinentes e 

importantes. Sin embargo el mayor elemento faltante dentro de la valoración referida a su 

efectividad dice relación a que los resultados se puedan aplicar al mejoramiento de la 

realidad comunal, situación que no se cumple en la comuna de Santiago, ya que el 80% de 

los encuestados en esta investigación sostiene un muy bajo nivel de aplicación al territorio 

de los resultados de las consultas ciudadanas en las que han participado. 

A modo de cierre, este estudio propone las siguientes nuevas preguntas de investigación 

para posibles nuevos estudios: 

¿Qué modificaciones legales permitirían hacer que las consultas ciudadanas sean 

vinculantes de manera efectiva? 

¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrenta un gobierno local para aplicar de 

manera efectiva los resultados de una consulta ciudadana al mejoramiento de la realidad 

comunal? 

¿Cómo incorporar en los mecanismos de participación ciudadana a la población flotante 

que habita de manera líquida una ciudad?  
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ANEXO: ENCUESTA 
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