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GUÍA N° 8 

Nombre: _______________________________________________     

2DO TEMA: LA MUJER Y EL DERECHO A VOTO: UNA CONQUISTA PARA LA DEMOCRACIA 

Objetivo: Analizar fuentes históricas que presenten el proceso y desarrollo del derecho a sufragio en Chile, para manejar 

el contexto previo a los cambios que se producen en la segunda mitad del siglo XX, en materia de participación electoral. 

Instrucciones:   

El trabajo es de forma individual, recuerda que debes cuidar la redacción, ortografía y orden en tus ideas. Esta actividad, debe 

desarrollarse en su cuaderno de la asignatura. 

La guía anterior, tuviste que analizar datos estadísticos sobre el proceso de sufragio en Chile. ¿Qué tal estuvo?, ¿fue muy complejo 

poder llegar a conclusiones con los datos que les dejé? Bueno, esta semana podrán corroborar sus respuestas, pues a continuación, 

les presento dos fuentes que explican brevemente cómo se ha ido desarrollando el proceso de sufragio en nuestro país. 

Lee las siguientes fuentes, subraya o anota las palabras que no conozcas en tu cuaderno, luego busca su definición y 

anótalas, para poder comprender de mejor manera los textos y el proceso histórico que trabajarás a continuación. 

Fuente 1: HITOS EN EL DESARROLLO HISTÓRICO DEL DERECHO AL SUFRAGIO EN CHILE 

En la primera mitad del siglo XIX, el derecho al sufragio estaba restringido a personas que cumplían con requisitos de tipo 

educacional, pero especialmente de género y patrimonial. Como resultado, la elección de las autoridades quedó en manos de un 

ínfimo grupo de personas (todos hombres) pertenecientes a la elite terrateniente y mercantil que lideró el proceso independentista 

y organizó la República. 

En el último tercio del siglo XIX se avanzó en materia de democratización. Se eliminó el requisito de poseer bienes patrimoniales 

como exigencia para tener derecho a sufragar. Se hicieron esfuerzos para asegurar el secreto del voto. No obstante, los hombres 

(mayores de 21 años y que supieran leer y escribir) siguieron siendo los únicos autorizados para decidir en las urnas. 

Durante las primeras décadas del siglo XX, mejoras en el plano de la educación pública posibilitaron ampliar el padrón electoral, sin 

embargo, a raíz del cohecho y el fraude, la voluntad popular (expresada en las urnas) quedó permanentemente en entredicho. 

Además, la ley continúo excluyendo a las mujeres de los registros electorales. 

Esto último se modificó a inicios de los años 30, cuando la ley autorizó a las mujeres a participar en las elecciones municipales. Con 

posterioridad, este derecho se amplió a las elecciones parlamentarias y presidenciales. La elección de Carlos Ibáñez del Campo 

(1952) fue la primera en el que las mujeres hicieron efectivo su derecho de elegir a la máxima autoridad del país. 

Con la creación de una cédula única en 1958 se puso fin al cohecho y al fraude. Las reformas electorales de 1962 y 1970 ampliaron 

el electorado a proporciones nunca conocidas. Antes del golpe de Estado, la edad para sufragar se había disminuido de 21 a 18 

años, además, se había eliminado el requisito de saber leer y escribir.  

En base a Nazer, R; Rosemblit, J. “Electores, sufragio y democracia en Chile: una mirada histórica”.  
En Revista Mapocho Nº 48, 2000, DIBAM, p.227. 

 

Fuente 2: 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 sólo 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 
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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, éstas 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° 20.568 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. 

En abril de 2014, la Presidenta Michelle Bachelet, promulgó la Reforma Constitucional que otorga derecho a voto desde el exterior 

para plebiscitos, primarias presidenciales y presidenciales. Siendo aprobada en la Ley 20.960. 

Fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3382.html  

¿Qué te parecieron las fuentes? ¿Te sorprende o ya sabías la forma de sufragio y quiénes podían votar?  

Actividad: 

Con lo leído en esta guía, más los datos estadísticos de la guía n°7, deberá dar su opinión de cómo se ha desarrollado el 

proceso de sufragio en nuestro país y de la importancia que tiene en la historia. 

¿Usted como ciudadana(o), considera que es importante el derecho a votar? ¿Por qué? 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3382.html

