Chile, agosto de 2022
Asunto: Participación del establecimiento educativo en el programa nacional “Voto
Estudiantil” de la Fundación CIVIX Chile.
Queridos apoderados/as,
En nombre del equipo de CIVIX en Chile y en Canadá les enviamos un cordial saludo. Escribimos
estas líneas pues la comunidad educativa de la que forma parte implementará el programa Voto
Estudiantil, iniciativa pedagógica de educación cívica que utiliza procesos eleccionarios reales
para promover aprendizaje experiencial, entregando a las y los estudiantes la oportunidad de
experimentar el proceso de votación de primera mano y practicar los hábitos de una ciudadanía
activa e informada. En esta oportunidad, el programa piloto de Voto Estudiantil se desarrollará
en el marco del Plebiscito Constitucional 2022.
CIVIX es una organización no gubernamental nacida en la ciudad de Toronto (Canadá) en el año
2003, con la misión de convertir a las y los estudiantes en una generación de ciudadanos y
ciudadanas responsables. Somos una organización apartidista: buscamos que las y los
jóvenes desarrollen sus propios criterios para tomar decisiones en política sin influencia
de ningún partido o movimiento político.
¿Cómo hacemos esto? A través de la formación ciudadana. CIVIX entrega a las y los docentes una serie de materiales pedagógicos y lecciones sugeridas, para que las puedan realizar
junto a sus estudiantes en el aula. Estas lecciones fueron desarrolladas por un equipo pedagógico especializado y buscan apoyar el trabajo de las y los docentes a la hora de enseñar sobre
democracia y sistemas de gobierno, formas de Estado, ¿qué es una Constitución?, habilidades
de verificación de la información, entre otras.
Todo el material pedagógico (compuesto por las lecciones, presentaciones, hojas de trabajo y
videos) es público y está disponible en el sitio web www.votoestudiantil.cl, sección: “Recursos
pedagógicos”, donde usted y su familia pueden revisarlos, descargarlos y/o compartirlos.
Al finalizar las lecciones de formación ciudadana, se invita a los establecimientos educacionales
a desarrollar su propia Jornada de Votación Estudiantil. En ella, las y los estudiantes votarán
lo mismo que en el evento eleccionario real que se desarrollará en el país, en este caso, el
Plebiscito Constitucional 2022. Este proceso eleccionario simbólico se desarrollará entre el 24
y el 31 de agosto, y serán las y los estudiantes quienes organicen de forma autónoma la jornada
de sufragio.
A través de este ejercicio, el estudiantado se manifestará mediante el voto secreto y aprenderá
en la práctica todo sobre el proceso de votación real (ellos serán las/los vocales de mesa,
apoderados/as, tendrán que marcar su preferencia en una cámara secreta, doblar y sellar
correctamente sus votos, asegurarse del correcto registro de su voto en el acta de la mesa al
entregar su colilla, firmar el acta, asegurarse de que no exista propaganda electoral de ningún
tipo en el lugar de votación, etc).

Voto Estudiantil se implementará en más de 400 establecimientos a lo largo de las 16 regiones
de Chile. La información sobre los resultados será resguardada por el equipo de CIVIX y solo se
publicará después de finalizado el proceso eleccionario real. Además, CIVIX publicará los datos
del primer ejercicio de Voto Estudiantil de forma general, indicando los resultados de la votación nacional y regional, y no los resultados particulares de cada establecimiento partícipe. Nos
parece relevante dar visibilidad a la opinión de las y los estudiantes de Chile, resguardando
siempre la debida distancia del escenario eleccionario real.
¿Es posible hacer esto? ¡Por supuesto! Además de los positivos resultados que hemos
tenido durante 19 años en Canadá, desde el año 2018 CIVIX tiene presencia en Colombia, país
en el que se han desarrollado 4 exitosos procesos nacionales de Voto Estudiantil, incluyendo
sus últimas elecciones presidenciales celebradas a fin de mayo. Cada una de las Jornadas de
Voto Estudiantil se han desarrollado sin inconvenientes, celebrándose en todo el país en un
marco de respeto, tolerancia y educación cívica destacable, fortaleciendo el diálogo respetuoso
al interior de las comunidades educativas, y promoviendo la organización y sana convivencia
estudiantil.
Conocemos la sensibilidad que puede existir en algunas comunidades por los temas abordados
durante el ejercicio, por eso hemos trabajado cuidadosamente en el desarrollo de contenidos
objetivos, además de entregar lineamientos hacia las y los docentes de cada establecimiento
educacional para que el ejercicio resulte de acuerdo a lo esperado. También hemos dispuesto
de un equipo de acompañamiento al proceso en caso de que surjan dudas que requieran explicación.
El objetivo de CIVIX, más allá de incentivar que las y los jóvenes desarrollen sus propios criterios para tomar decisiones en política, es generar condiciones saludables para el diálogo abierto, la tolerancia y el aprendizaje de nuestras comunidades educativas, todas ellas habilidades
para el ejercicio de una ciudadanía responsable.
Desde CIVIX tenemos la disposición para ampliar cualquier información sobre el programa Voto
Estudiantil y/o responder las dudas que pudiesen existir.
Por favor, no dude en contactarse conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud.

Felipe Pimentel Bravo
Coordinador Voto Estudiantil Chile

