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1. A partir de las siguientes fuentes de prensa, las y los estudiantes evalúan las diversas 

formas de participación de las personas, y su propia postura frente a ellas, orientados por 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las motivaciones para participar de ambas formas? 

2. ¿Qué ventajas y desventajas aprecias en ambas formas de participación? 

3. ¿En cuál de las formas te gustaría participar? Fundamenta tu respuesta. 

Fuente 1, Mecanismos institucionales de participación ciudadana: 

ELECCIONES, SUFRAGIO Y DEMOCRACIA EN CHILE (1810-2012) 

Durante los siglos XIX y XX, Chile ha ido consolidando lentamente una institucionalidad 

democrática, en el contexto de un sistema político con altos grados de estabilidad. La maduración 

de las instituciones democráticas tuvo que lidiar durante todo el siglo XIX con la abierta 

intervención electoral del poder ejecutivo, y con una sociedad altamente jerarquizada que 

concentraba el poder político en una pequeña elite de terratenientes y comerciantes. Durante el 

siglo XX, el sistema político se fue abriendo paulatinamente a la participación de nuevos sectores 

sociales, en un proceso que fue interrumpido con el golpe de Estado de 1973, y que solo se retomó 

en 1989, con el retorno a la democracia. 

Las primeras elecciones que se realizaron en el país fueron en diciembre de 1810, en las que se 

eligió el primer Congreso Nacional. Sin embargo, la guerra de independencia y las luchas entre 

distintas facciones internas que la sucedieron, impidieron una consolidación de las instituciones 

políticas y el desarrollo de un sistema de elecciones regulares. Tras la victoria conservadora de 

1829, se impuso un sistema político de corte autoritario y fuertemente presidencialista, que se 

expresó en la Constitución de 1833. Aunque desde 1835 en adelante se sucedieron regularmente 

elecciones presidenciales y parlamentarias, estas estaban marcadas por la intervención del poder 

ejecutivo. Las elecciones, en las que casi siempre ganaba el oficialismo, eran en la práctica 

verdaderos rituales políticos en las que lo más importante no era obtener el apoyo de los electores 

sino el del gobierno de turno, con el fin de aparecer en la lista oficial de candidatos. 

El afianzamiento de un sistema de partidos políticos y la creciente oposición liberal a las 

prerrogativas presidenciales, llevó a la aprobación de una serie de reformas entre 1871 y 1891 

que despojaron gradualmente al poder ejecutivo de su capacidad para intervenir en el proceso 

electoral. A la prohibición de la reelección presidencial en 1871, siguieron la reforma electoral de 

1874, que amplió el derecho de sufragio; las reformas de 1888 y 1890, que otorgaron mayor 

transparencia al proceso electoral y reforzaron el secreto del voto, y la Ley de Comuna Autónoma 

aprobada tras la revolución de 1891, en la que se consagró la independencia de los municipios 

con respecto al poder central. Aunque todas esas reformas acabaron definitivamente con el 

intervencionismo electoral del gobierno, las elecciones siguieron estando marcadas por todo tipo 

de irregularidades y el poder político siguió concentrado en una reducida elite. 

Las elecciones de 1920 marcaron un profundo cambio en la dinámica electoral. En ellas 

irrumpieron por primera vez los movimientos sociales, lo que marcó la pauta para el posterior 

desarrollo político durante el siglo XX. Los niveles de participación electoral aumentaron 

gradualmente, y la conformación de partidos políticos de izquierda, como el comunista (1922) y 

el socialista (1933) transformó el escenario político. Tras la caída del gobierno autoritario de Carlos 

Ibáñez en 1931, las instituciones se readecuaron al nuevo equilibrio político en un contexto de 

fuerte competencia electoral, que llevó al poder en 1938 al Frente Popular, la primera victoria 

electoral de una coalición de izquierda en la historia de Chile. 



El aumento de los niveles de participación electoral tuvo un impulso considerable con la 

incorporación de la mujer en la vida política. En 1935 se permitió el voto femenino en las elecciones 

municipales, y en 1949 en las elecciones presidenciales y parlamentarias. El aumento del 

electorado tuvo desde entonces un rápido crecimiento, incentivado por la introducción de la cédula 

única electoral en 1958, que puso fin al cohecho, la aprobación del voto de ciegos en 1969 y de 

los analfabetos en 1972. El porcentaje de votantes con respecto a la población pasó de un 7,6% 

en 1932 a un 36,1% en las elecciones de 1973, uno de los niveles más altos en la historia de 

Chile. La movilización masiva de la población a fines de la década de 1960 e inicios de los setenta, 

en un contexto de alta polarización política, se interrumpió abruptamente con el golpe de Estado 

del 11 de septiembre de 1973, que puso fin al gobierno de Salvador Allende. 

La dictadura militar que se inició en 1973 llegó a su fin con el plebiscito del 5 de octubre de 1988, 

en el que la ciudadanía expresó mayoritariamente su deseo de retornar al sistema democrático. 

La población se inscribió masivamente en los registros electorales, llegando a un nivel histórico de 

participación en las elecciones generales de 1989. Aunque en ellas ganó la centroizquierdista 

Concertación de Partidos por la Democracia, así como en las otras elecciones realizadas hasta el 

2006, la composición del Parlamento ha estado marcada hasta hace poco por la presencia de 

senadores designados por los militares y por un sistema electoral que privilegia la negociación 

entre partidos políticos por sobre los resultados del voto popular. 

En el año 2012 se aprobó la Ley N° 20568, que reformó el sistema de sufragio universal, 

instaurando la inscripción automática y el voto voluntario. Así se incorporó a cerca de 4.500.000 

nuevos electores, quienes tendrán la libertad de elegir si quieren votar o no en las distintas 

elecciones. 
 

Fuente: Memoria Chilena, 2015. http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3382.html 

Fuente 2, Mecanismos no institucionales de participación:  

COLECTIVO ENJAMBRE: LA NUEVA PROPUESTA PARA LAS BANDAS EMERGENTES 

28 de Septiembre de 2012 

Como una forma de agrupar a las bandas emergentes del país y darles colaboración para sacar a 

flote tocatas y fomentar el apoyo al trabajo que realizan los artistas en el escenario, nace el 

Colectivo Enjambre, fundado por Edmundo Hermosilla y un grupo de amigos, quienes motivados 

por su pasión y gusto por la música, sacan a flote este ambicioso proyecto. 

Conversamos con Edmundo, quien nos explicó más de este proyecto, contándonos sus inicios en 

la música y cómo a través de estos años en distintas bandas, se dio cuenta de la necesidad de 

una instancia que apoye a los grupos que recién empiezan. 

"Yo desde el 2002 toco en distintas bandas y el 2008 comencé a gestionar tocatas y me di cuenta 

de que hay tantas bandas sueltas, que lo mejor es unirse para generar instancias en conjunto, y 

gracias a eso nace Colectivo Enjambre". Hermosilla también nos cuenta cuál es la misión del 

Enjambre. "Esta es una red de bandas que se junta para darle un cuerpo a la escena 

independiente, más allá de un estilo; por ejemplo, está Fósil, que toca rock progresivo y está 

Jibarito, en la cual yo toco el saxo, que tocamos una fusión de varios ritmos bailables 

latinoamericanos". 

Edmundo nos relató cómo el hecho de estar inmerso en el mundo de la música hace tantos años 

lo ayudó a reclutar a las bandas y hacer que estas se motivaran con el proyecto del Colectivo. 

"Desde antes conocíamos a hartas bandas y siempre estoy conociendo gente de nuevas bandas y 

asistiendo a varias tocatas, aunque no conozca las bandas, y busco acercarme a los grupos para 

organizar distintas cosas. El Enjambre busca que ingresen todas las bandas que quieran". 



El fundador del Colectivo nos entregó un documento titulado Convenio de Incorporación, en el cual 

se aprecia el carácter de reciprocidad del Enjambre. "El Colectivo Enjambre se compromete a 

difundir, a través de sus cuentas en redes sociales, todo evento o información del proyecto 

musical". Pero la banda que se incorpora tiene que difundir a los otros grupos. "El proyecto musical 

se compromete a difundir, en los mismos términos, informaciones que sean enviadas desde el 

Colectivo Enjambre al representante del proyecto musical, con el fin de transmitir informaciones 

relevantes sobre el Colectivo Enjambre y sus miembros asociados". 

Al estar inmerso en el mundo de la música por tanto tiempo y con una experiencia a cuestas, 

Edmundo nos expresó sus críticas sobre la escena musical del país, de la cual no tiene una visión 

bastante positiva, y cree que el gran culpable del poco apoyo a las bandas nacionales es el público 

en general. "En Chile hay poca gente que va a las tocatas, hay muchos proyectos musicales y la 

gente no apoya tanto, ya que el público siempre pide entrar por menos plata a las tocatas. Por 

eso, lo que tratamos de hacer es posicionar el trabajo de los músicos en el escenario, que se vea 

que es un gran trabajo. Queremos mostrar que el arte escénico de la música en vivo es algo de 

alto valor". 

Por último, el saxofonista de Jibarito nos contó sobre el proyecto que presentará al Fondart para 

armar un compilado de dos discos que contenga música de las bandas del Enjambre y distribuirlo 

para mostrar a los grupos del Colectivo. "Estoy preparando un proyecto para presentarlo al 

Fondart, para sacar un compilado del Colectivo. Será un álbum doble, que tendrá un disco solo 

con bandas de rock del Enjambre y el otro, con las bandas de música bailable. Estará el "volumen 

rock" y el "volumen fiesta". 

Fuente: BíoBioChile http://www.biobiochile.cl/2012/09/28/colectivo-enjambre-la-nueva-propuesta-para-las-bandas-

emergentes.shtml 

 

 

Observaciones a la o el docente 

 

• Se sugiere al o la docente vincular las temáticas con la experiencia cotidiana de los y las 

estudiantes, y con la comunidad cercana; por ejemplo, a partir de las formas de participación 

que ejercen ellos mismos y sus familias, o bien considerar algún grupo organizado de la 

comunidad a la que pertenecen.  

• Temáticas como el movimiento estudiantil, los grupos animalistas u otras formas de colectivo 

cultural o social son formas de participación no tradicionales que pueden ponerse como 

ejemplo. 

• El portal educarchile tiene algunos artículos que pueden complementar la actividad. Disponibles 

en http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=228734 
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