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EN CHILE, EL VOTO DE TODOS LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS VALEN LO MISMO. 
UN CIENTÍFICO Y EL DE UNA PERSONA ANALFABETA (QUE NO SABE LEER NI ESCRIBIR) 
UN MILLONARIO Y EL DE UNA PERSONA QUE VIVE EN LA CALLE, VALEN LO MISMO Y 

ESTO ES PARTE DE LA HISTORIA DE NUESTRA DEMOCRACIA.

¿QUÉ HITOS HAN MARCADO LA HISTORIA 
ELECTORAL DE NUESTRO PAÍS?

Desde que Chile comienza su historia como país independiente, hace más de 200 años, las elecciones 
han sido el sistema definido para que los ciudadanos, ejerciendo su poder soberano, escojan a sus 
representantes y autoridades. Desde un voto restringido a los hombres de clase privilegiada hasta 
el voto universal, inclusivo y concebido como un derecho humano esencial, nuestro país ha avanzado 
sostenidamente en la ampliación de su base electoral y en el mejoramiento de las normas y mecanismos 
que regulan sus procesos eleccionarios. Sin duda, el voto de la mujer es la cima de este proceso, que 
también incluye a personas analfabetas, con alguna discapacidad y, desde el año 2017, a chilenos que 
vivan en el extranjero. Lenguaje no enteramente apropiado para alumnos E. Básica es copia de Guía 
Ciudadanos cuyo público es adulto y perfil de investigador-lector. 

¿CÓMO EMPIEZA LA INCLUSIÓN DE DIVERSOS 
GRUPOS SOCIALES EN EL ELECTORADO CHILENO?

Desde fines del siglo XIX el derecho a voto se amplía, pero sólo para los hombres que supieran leer y 
escribir. En 1874 se establece sufragio masculino sin el requisito de acreditar la posesión de bienes, 
pero sabiendo leer y escribir. Previamente habría que haber establecido que había un voto censitario. 

https://www.servel.cl/padron-electoral/
https://www.servel.cl/padron-electoral/
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1 de cada 4,55
sabía leer

1 de cada 8,28 
sabía leer

1 de cada 5,61
sabía escribir

1 de cada 10,95
sabía escribir

1854
SABÍAN LEER

Promedio general
1 por cada 5,9

1854
SABÍAN ESCRIBIR

Promedio general
7,47
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Fuente. Urzúa, G. (1992). Historia Política de Chile y su evolución electoral. Ed. Jurídica.

¿ES CIERTO QUE LAS MUJERES NO PODÍAN 
VOTAR EN LAS ELECCIONES? 

Las mujeres chilenas recién pueden votar en las elecciones parlamentarias y presidenciales a partir  
de 1949, en que  el Presidente de la República, Gabriel González Videla, firmó la Ley N.º 9.292, que 
reconoció el derecho a voto de la mujer chilena. La primera ve que votan es en  1952  en la elección 
presidencial cuando fue electo Carlos Ibáñez de Campo.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL DERECHO A VOTO DE 
LAS PERSONAS CIEGAS O CON DISCAPACIDAD VISUAL? 

El reconocimiento del derecho a voto de las personas con alguna discapacidad fue un avance en el 
respeto de los derechos propios de  la persona humana y significa que para votar en una elección las 
personas no  tienen que  tener determinadas condiciones, conocimientos o bienes. 

El 11 de diciembre de 1969 el Presidente Eduardo Frei Montalva reconoce el derecho a voto a las 
personas no videntes y rebaja edad para votar de 21 a 18 años. Las personas no videntes votan usando 
una plantilla Braille (lo que se hace hasta la actualidad) y desde 2007, en que entra en vigencia el voto 
asistido, se permite que, además, los votantes con cualquiera discapacidad  puedan ser acompañados 
en todo el proceso.
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¿SI UNA PERSONA ES ANALFABETA (NO SABE LEER 
NI ESCRIBIR) PUEDE VOTAR EN LAS ELECCIONES? 

¿Si una persona no ha podido aprender a leer y escribir tiene derecho a votar? Es una pregunta 
cuya respuesta fue siempre negativa, a pesar de la gran cantidad de población chilena que hacia el 
año 1970 aún no sabía leer ni escribir. El grupo eran básicamente campesinos que no pudieron votar 
hasta enero de 1970, en que se introducen varias modificaciones a la Constitución Política del Estado, 
siendo la más importante la que elimina el requisito de “saber leer y escribir” para poder votar. 

VOTAR ES IMPORTANTE, PERO EN CHILE LAS PERSONAS  
NO VAN A LAS ELECCIONES. ¿QUÉ SERÁ MEJOR, EL VOTO 
VOLUNTARIO COMO ES AHORA U OBLIGATORIO? 

El voto voluntario empezó el 31 de enero de 2012 y no por dejarlo a la voluntad de cada persona, los 
chilenos y chilenas fueron a votar en mayor cantidad y siguió la baja participación electoral. Ahora hay 
muchas personas que quieren que vuelva a ser obligatorio, tal como es en muchos países del mundo.  

SI ALGUIEN VIVE FUERA DE CHILE ¿TIENE DERECHO 
DE SEGUIR VOTANDO EN LAS ELECCIONES? 

El 18 de octubre de 2016, por iniciativa del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, se aprueba 
en el Congreso Nacional la reforma constitucional que estableció que las ciudadanas y los ciudadanos 
chilenos con derecho a voto  que se encuentren fuera de Chile podrán votar en el país en donde vivan  
en las elecciones presidenciales (primarias, primera y segunda vuelta) y en plebiscitos nacionales. 
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PARA QUE TE CONVIERTAS EN UN VERDADERO
PERIODISTA TE INVITAMOS A QUE ELABORES UN
NOTICIARIO CON EL DERECHO A VOTO EN CHILE.

ELABORACIÓN NOTICIERO 

En grupos de trabajo, elaborar un noticiero informativo 
sobre uno de los siguientes temas:

Voto Femenino 
Voto de los no videntes
Voto de los analfabetos 
Voto voluntario 
Voto chilenos en el extranjero.

Para hacer noticiario,  deberán hacer  un diario antiguo, que contenga las noticias más 
impactantes para  la gente. 

El desarrollo de la noticia debe ser muy claro y adaptado para todo público, por tanto, debe de 
responder a una serie de preguntas como, por ejemplo: qué, quién, cuándo, dónde, por qué, para 
quién y cómo sucedió el hecho. 

Algunos de los elementos que debe incorporar son: encabezado (epígrafe), titular, bajada, 
cuerpo, imágenes.

El formato puede ser digital o impreso. Deben usar las plantillas de diarios completando con 
noticias y fotos. .

Una vez finalizada la actividad, la noticia podrá ser distribuida al interior del curso o al resto de 
tu colegio

Pueden escoger la mejor noticia a través de una votación.
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De este sitio pueden sacar fotografías antiguas de Chile.
https://www.fotografiapatrimonial.cl/Fotografia/Detalle/1784

https://www.fotografiapatrimonial.cl/Fotografia/Detalle/1784
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DESCARGAR PLANTILLAS NOTICIERO INFORMATIVO (modelo 1)
DESCARGAR PLANTILLAS NOTICIERO INFORMATIVO (modelo 2)

Revisa el video
“Democracia y 

Elecciones”

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL

ESCANEA TU
CÓDIGO QR

SI ES IMPRESO 

Para profundizar en
tus conocimientos

Juega Aquí.

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL

ESCANEA TU
CÓDIGO QR

SI ES IMPRESO 

https://formacionciudadana.servel.cl/storage/contenidos/14012021_192839Plantillas Diario Noticias 1.ppt
https://formacionciudadana.servel.cl/storage/contenidos/14012021_192813Plantilla Diario Noticias 2.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=GJ4kwABll6c
https://www.latercera.com/la-tercera-tv/noticia/mas-alla-del-presidencialismo-las-diferencias-entres-los-distintos-sistemas-de-gobierno/TSWCEPQH3BD4PPYY6NUZRQBY7I/
https://www.youtube.com/watch?v=GJ4kwABll6c
https://es.educaplay.com/juego/4500661-elecciones.html?sessid=2hb4k7d171mi2cra0f5irgm6po
https://es.educaplay.com/juego/4500661-elecciones.html?sessid=2hb4k7d171mi2cra0f5irgm6po

