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Inscritos y no inscritos en los registros electorales 
 (Período 2005 – 2009) 
 

 Se ha producido un descenso en el porcentaje de encuestados que declara 
inscripción en los registros electorales. Del 75% en las mediciones de 2005 y 
2006, se bajó al 66% en 2009. 

 Claramente, el grupo de los jóvenes entre 18 y 29 años es el que muestra los 
niveles más bajos de inscripción en los registros electorales. Esto ha hecho 
pensar en que, posiblemente, el desinterés se deba a las trabas burocráticas 
que implica el proceso de inscripción. Entonces, mediante un sistema de 
inscripción automática y voto voluntario, según algunos, desparezcan las 
barreras de entrada y aumente la participación. 

 Según nivel socioeconómico no existen grandes variaciones. Algo diferente 
ocurre al comparar Santiago y regiones. Los datos indican, al menos 
descriptivamente, que si en 2005 y 2006 los encuestados de Santiago 
declaraban mayores niveles de inscripción, desde 2007 la situación se 
invierte. Es decir, son los encuestados de regiones los que declaran mayores 
niveles de inscripción en comparación a los de Santiago. 

 
 
La participación electoral es central en toda democracia, y junto a la competencia política 
conforman las dos dimensiones clásicas para el análisis de los regímenes democráticos. Si 
bien Chile es considerado como un sistema democrático prácticamente consolidado, el 
nivel de participación ha decaído sistemáticamente. Actualmente la población en edad de 
votar bordea los 12 millones. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2010 
votaron casi 7 millones 200 mil personas. De ellas, poco menos de 7 millones lo hicieron 
válidamente. El Presidente electo obtuvo 3.582.800 votos. Haciendo el cálculo de acuerdo a 
la población en edad de votar, esa cantidad de sufragios equivale, más o menos, al 29%. Si 
bien las elecciones son claramente limpias, transparentes y competitivas, el número de 
ciudadanos que participan del proceso ha decaído sistemáticamente. 
 
Lo anterior se refleja en la baja en el número de inscritos. La encuesta UDP hace esta 
pregunta en toda la serie. Los porcentajes de inscripción que arroja son similares a los que 
maneja el Servicio Electoral. Ambas mediciones coinciden en la caída de la inscripción. Una 
de las respuestas pasa por las trabas institucionales de nuestro sistema, o sea, la 
combinación entre inscripción voluntaria y voto obligatorio. Adicionalmente, las personas 
deben inscribirse con al menos 120 días de anticipación a la elección, a lo que se suma todo 
el trámite burocrático que implica el proceso. Como la inscripción contempla ciertos días 
antes de la elección, los votantes no tienen la posibilidad de hacerlo cuando las campañas 
están ampliamente extendidas y la visibilidad de los candidatos es mayor. En marzo de 
2009 se aprobó la modificación del tipo de inscripción y votación de los chilenos 
considerando la inscripción automática y el voto obligatorio.  
 
Así, en las respuestas a la caída en los niveles de inscripción y participación ha 
predominado un análisis institucional que fija la atención en los mecanismos de inscripción 
y voto. Sin embargo, también existen respuestas desde variables sociodemográficas. Entre 
ellas destaca la edad de los potenciales votantes. Como sostiene Dalton (2000), la crisis de 
representación afecta principalmente a los jóvenes. Su estudio aplica para las democracias 
industrializadas avanzadas, pero también se extiende para América Latina al menos en esta 
dimensión. Para el autor, el desarraigo político se explica, entre otras razones, por el 
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incremento en las habilidades cognitivas de la población. El auge de los medios de 
comunicación y el aumento en los niveles educativos, hace que los ciudadanos sean 
prácticamente autosuficientes de los partidos y ya no los requieran como canales de 
intermediación. Este proceso parece ser más acentuado en los jóvenes. 
 
Los datos 
 
Como muestra el gráfico 1, ha existido una caída sistemática en los niveles declarados de 
inscripción en los registros electorales. Entre 2005 y 2007 las variaciones son menores, 
pero en 2008 y particularmente en 2009 se advierte una caída de mayor magnitud. Tanto 
2005 como 2009 fueron años de elecciones presidenciales. Incluso, las elecciones de 2009 
fueron mucho más competitivas que las de 2005 dado su alto grado de incertidumbre 
respecto al ganador. Así y todo, el porcentaje de inscritos cayó sustantivamente. Entonces, 
no siempre las elecciones competitivas estimulan, necesariamente, la inscripción y, casi por 
defecto, la participación electoral. 
 

 
Fuente: Encuesta Nacional UDP 2006-2009. La pregunta se formula de la siguiente forma: ¿Está Ud. inscrito 
en los registros electorales?: Si, estoy inscrito; No estoy inscrito. Para 2005 las alternativas cambian. “Sí, 
estoy inscrito hace tiempo”; “Sí, me inscribí para votar el 2005”; “No, y no me voy a inscribir”; “No, pero sí 
me voy a inscribir”; “No, no sé si me voy a inscribir”. Para efectos de cálculo, sumamos las dos primeras 
opciones.  
 
 

Evaluación de la situación económica según edad, nivel socioeconómico y hábitat 
 
Según edad, claramente el porcentaje de inscritos es menor en los jóvenes respecto a los 
adultos (Ver gráfico 2). Esto podría explicarse porque las personas de mayor edad no sólo 
muestran un interés más sustantivo por la política, sino que, aparentemente, el hecho de 
votar les reporta mayores niveles de satisfacción personal. 
  
Respecto al nivel socioeconómico (Gráfico 3), no se observan diferencias sustantivas entre 
los distintos grupos de ingreso. Si bien es cierto que ante escenarios simulados de voto 
voluntario son los más pobres los que tienen menor interés de seguir votando, en el caso de 
la inscripción el ingreso no es una variable que discrimine. Todos los grupos están en torno 
al promedio nacional, aunque se advierte una pequeña alza en el segmento E.  
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Gráfico 2. Inscripción electoral según edad, 2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Encuesta Nacional UDP 2006-2009. La pregunta se formula de la siguiente forma: ¿Está Ud. inscrito 
en los registros electorales?: Si, estoy inscrito; No estoy inscrito. Para el desarrollo de este gráfico sólo se 
utilizó la opción: Si, estoy inscrito. 
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Gráfico 3. Inscripción electoral según NSE, 2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Encuesta Nacional UDP 2006-2009. La pregunta se formula de la siguiente forma: ¿Está Ud. inscrito 
en los registros electorales?: Si, estoy inscrito; No estoy inscrito. Para el desarrollo de este gráfico sólo se 
utilizó la opción: Si, estoy inscrito. 

 
 
Para finalizar, mostramos las diferencias entre Santiago y el resto de las regiones. El gráfico 
4 indica que en las primeras mediciones el porcentaje de inscritos era mayor en Santiago 
respecto a regiones pero con diferencias muy estrechas. Desde la medición de 2007, la 
situación se invierte,  ahora son los encuestados de regiones los que declaran mayores tasas 
de inscripción en los registros. De todas formas, esta evidencia es netamente descriptiva. 
Probablemente, en algunas mediciones las diferencias que observamos no sean 
estadísticamente significativas.  
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Gráfico 4. Inscripción electoral según zona, 2005-2009

Gran Santiago Regiones

Fuente: Encuesta Nacional UDP 2006-2009. La pregunta se formula de la siguiente forma: ¿Está Ud. inscrito 
en los registros electorales?: Si, estoy inscrito; No estoy inscrito. Para el desarrollo de este gráfico sólo se 
utilizó la opción: Sí, estoy inscrito. 
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Ficha Técnica 
Serie Encuesta Nacional de Opinión Pública - Universidad Diego Portales. 
2006 - 2009 
 
1. Universo y técnica 
Población mayor de 18 años residentes en 86 comunas del país. Representa al 
81,8% de la población urbana y al 70% de la población del país. Entrevistas 
individuales cara a cara, basadas en un cuestionario estructurado y estándar. 
 
2. Carácter de la Muestra 
La muestra corresponde a 1302 entrevistas, es probabilística en todas sus etapas. 

Para el Gran Santiago cada comuna conforma un estrato (34 estratos), dentro de 
éstas se eligen manzanas (conglomerados) y dentro de éstas las viviendas. 

El resto de las 52 ciudades del país conforman igual número de estratos y al igual 
que en el Gran Santiago dentro de éstos se eligen manzanas (conglomerados), los 
que llegan a 217. Se selección al azar de 6 viviendas dentro de cada conglomerado 
(manzana) y en cada vivienda se seleccionó al azar una persona mayor de 18 años. 
 
3. Error Muestral 
El máximo error muestral es de +/- 2,72% considerando un nivel de confianza de 
95%.  
 
Las entrevistas de la encuesta nacional UDP de 2009 se realizaron entre los días 21 
de Septiembre y 13 de Octubre, en 23 días corridos, quedando el 97,6% de los 
casos recolectados en los primeros 20 días.  
 
La serie completa, cuestionarios y bases de datos disponibles en 
http://www.icso.cl 
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