
5. La votación como forma de participación ciudadana
Como estudiaremos en la Lección 3, la participación ciudadana es un elemento fundamental de un 
sistema democrático. Una forma de participar es votando en elecciones y plebiscitos.

A  ctividades

1  A partir del recurso 1 y 2, respondan en parejas:

a. Si se postularan a un cargo de elección popular, ¿cómo informarían de sus propuestas?

b. ¿Por qué es importante que en un proceso electoral  se discutan propuestas que busquen el 
bien común?

2  Como se menciona en el Recurso 3, el voto en Chile es voluntario, desde el año 2009, esto quiere 
decir que las personas pueden decidir si votar o no. Desde ese año, la participación en elecciones 
ha bajado considerablemente. Discutan como curso: ¿por qué creen que pasa eso?, ¿qué medidas 
se pueden tomar para aumentar la participación de la ciudadanía en las elecciones?

G losario

Elección: votación en la que se elige a una persona para 
que ocupe un cargo.

Plebiscito: votación que organiza el gobierno de un país 
para que el pueblo diga sí o no a una pregunta sobre  
algo importante.

Proceso electoral: fases o etapas de una elección de 
autoridades políticas.

Programas de gobierno: listado de ideas y acciones 
presentadas por los candidatos a cargos de  
elección popular.

IMAGEN en baja

1 ¿Por qué la política debe promover el bien común?Recurso 2

La siguiente fuente es una columna de opinión, que son textos que las personas envían a los diarios, revistas 
o medios digitales para expresar sus opiniones sobre diversos temas de actualidad.

Por bien común se entiende, (…) aquello que es 
considerado como beneficioso para la mayoría de 
los miembros de una comunidad. En democracia se 
define generalmente en cada proceso electoral, en 
que los ciudadanos escogen entre distintos 
programas de gobierno aquel que consideran más 
cercano a sus propias ideas de aquello que es 
beneficioso para sí mismo y su grupo familiar.

Cuando la mayoría de los ciudadanos opta por no 
votar, cualquier gobierno que resulte elegido estará 
obligado a avanzar sobre su propio programa, el 
que no necesariamente representará el bien común 
(…). De allí la importancia del voto de la mayoría.

Thibaut, J. (23/11/2013). Chile, el bien común y nuestras 
opciones. En: elquintopoder.cl. (Adaptado).

1 Características de la votación popularRecurso 1

Para que la votación popular sea considerada democrática, deben existir:

Elecciones 
libres e 
informadas

Elecciones 
periódicas

Propuestas 
que busquen 
el bien común
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1 ¿Cómo se vota en un país democrático como Chile?Recurso 3

La siguiente infografía explica quiénes pueden votar en Chile, cómo es el voto y cómo se debe votar en un 
proceso electoral.

Los chilenos mayores de 18 años y que 
no hayan sido condenados a pena a�ictiva, 
es decir, tres años y un día o más de 
privación de la libertad.

LOS ELECTORES CIEGOS PUEDEN VOTAR
Para hacerlo, utilizan una plantilla transparente con ranuras que 
corresponden a cada candidato. Otra opción son las plantillas con 
sistema braille, que incluyen el número de cada candidato.

Aquellos que no puedan 
entrar a la cámara secreta 
por usar camilla, silla de ruedas, etc., 
podrán ser autorizados para sufragar 
fuera de ella. La mesa deberá tomar las 
medidas necesarias para mantener el secreto del voto.   

Desde el 2017, los chilenos que viven 
en el extranjero podrán votar en las 
elecciones presidenciales y plebiscitos 
nacionales, una vez que se hayan inscrito 
en su país de residencia. 

Los extranjeros mayores de 18 años 
que vivan en Chile por más de cinco 
años, y que no hayan sido condenados a 
pena a�ictiva.

Plantillas con sistema braille

Personas con discapacidad física

¿QUIÉNES PUEDEN 
VOTAR?

La ley establece que...

¿CÓMO ES EL VOTO EN DEMOCRACIA?
Individual
Cada persona debe 
emitir su voto en 
forma personal. 

Igualitario
Cada voto tiene el 
mismo valor en el 
resultado o escrutinio. 

Voluntario
Actualmente, las 
personas no están 
obligadas a votar. 

Secreto
La preferencia de 
cada elector debe 
ser protegida. 

Informado
El elector debe conocer 
todas las alternativas 
políticas incluidas en 
el voto.  

Universal
Todas las personas que cumplan con los
requisitos señalados tienen derecho a
sufragar, sin importar su condición social,
económica, étnica, de salud o de género.    

¿CÓMO SE VOTA EN CHILE?

1 2 3El día de la elección, los electores votan por orden de
llegada. En la mesa electoral se les entrega el voto o
cédula electoral , un lápiz grafito y un sello adhesivo.  

Para votar, los chilenos deben presentar la cédula de
identidad o el pasaporte al día. En el caso de los
extranjeros, la cédula de identidad para extranjeros.    

El elector debe votar en el interior de la
cámara secreta. A esta debe entrar solo y
no permanecer en ella más de un minuto.   

El voto es personal, lo que
significa que solo puede
emitirse por el mismo
votante; no puede hacerse
por otro en su nombre 
o representación.

Las cámaras secretas deben reunir las
condiciones necesarias para garantizar
la privacidad del elector al sufragar. 

Fu
en

te
: S

erv
el

Existen mesas electorales de 
hombres, de mujeres y mixtas. 
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