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Para comenzar… 

Responde de acuerdo a tus conocimientos previos: 

¿Cómo se expresa la democracia en nuestro país? 

Respuesta: a través de la elecciones (el voto), también con el cumplimiento de los derechos. 

¿Cómo se expresa la democracia en nuestro colegio? 

Respuesta: con acciones cívicas como el respeto y la tolerancia, también con las elecciones 

de directiva de curso. 

Lee el artículo 18 de nuestra constitución y responde: 

¿Cómo se resguarda el funcionamiento de las votaciones en nuestro país? 

Respuesta: existe una ley orgánica constitucional donde se establece todo lo necesario, dicha ley establecerá también 

un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral. 

Existe también un servicio electoral, institución que se hará cargo de este proceso. El resguardo del orden público 

durante los actos electorales y plebiscitarios corresponderá a las Fuerzas Armadas y Carabineros del modo que indique 

la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el artículo 26 de nuestra constitución y responde: 

¿Cómo es elegido el presidente de la República en nuestro país? 

El Presidente de la República será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente 

emitidos. La elección se efectuará conjuntamente con la de parlamentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, incluyendo la 

división de poderes del Estado, la representación a través de cargos de elección popular (concejales, 

alcaldes, diputados, senadores y Presidente), la importancia de la participación ciudadana. 

 

 

Si bien en la Constitución se establece el proceso de elecciones o votaciones que 

deben llevarse a cabo en nuestro país, existe una Ley específica para ello. En ella se 

establece cómo será el proceso, el financiamiento, transparencia, etc. Con el objetivo 

de que sean justas para todos los participantes. 

En esta misa ley se establece el rol del Servicio electoral, institución que debe 

desarrollar este proceso, incluyendo la confección de votos y cámara secreta. 

Por último, las sedes de votaciones (que casi siempre son colegios) estarán a cargo 

de funcionarios militares y carabineros, ya que se consideran totalmente neutrales 

en la población. 

Las elecciones presidenciales se realizan cada 4 años junto a la de los 

parlamentarios (senadores y diputados). Pero los parlamentarios no se renuevan 

en su totalidad. 

Se vota el tercer domingo de noviembre del año anterior al que termine el 

mandato presidencial, es decir, si el gobierno termina en marzo del 2021 se debe 

votar el tercer domingo de noviembre de este año 2020. 

Es importante recalcar que sólo el presidente de la República es elegido por 

mayoría absoluta, esto quiere decir que debe haber más del 50% de los votos para 

ese candidato. Ejemplo: si hay 200 votos, debe haber 101 o más para ser ganador. 

El alcalde se elige por mayoría simple, es decir, el que tiene más votos es elegido. 
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A partir de la información presente en el power point completa las siguientes actividades:  

I. Une con una línea los términos pareados según corresponda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

II. Sintetiza en pocas líneas los pasos a llevar a cabo en una votación: 

 

1. Luego de entrar a la sala de votación, la persona debe entregar su cedula de identidad a los 

vocales de mesa. 

2. El votante firma la nómina o marca su huella 

3. Los vocales de mesa le entregan al votante su voto y lápiz grafito para que marque su 

preferencia. 

4. El votante marca su voto en la cámara secreta y lo sella. 

5. Se deposita el voto sellado en la urna. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Elecciones presidenciales  
 

2. Requisito para ser candidato 
presidencial  
 

3. Propaganda electoral  
 

4. Ganador de elección presidencial  
 

5. Segunda vuelta  
 

6. Servicio electoral  
 

7. Vocales de mesa  

Confecciona votos  

Se realizan cada 4 años 

Debe contar con mayoría absoluta  

Ellos entregan el voto, reciben la cedula de 

identidad y mantienen una nómina de los 

votantes con su firma luego del escrutinio 

Se realiza si no hay mayoría absoluta en la 

primera votación  

Tener más de 35 años 

Evento o manifestación pública y la 

publicidad radial, escrita, en imágenes, en 

soportes audiovisuales u otros medios 

análogos. 

Los vocales de mesa son personas elegidas al azar que tienen más de 18 años. Ellos 

son los primeros en votar en su mesa de votación. 

A los vocales de mesa se les avisa de su cargo unas semanas antes para que estén al 

tanto y sólo pueden no asistir si poseen algún impedimento grave como estar 

enfermo, con algún problema físico o encontrarse muy lejos de la ciudad. Si no es así 

pueden recibir una multa, por no cumplir con su deber. 

Aclarar que sin la cédula de identidad o pasaporte 

no se puede votar.  

El voto se marca con una línea que cruza la de su 

preferencia y se hace con el lápiz grafito entregado 

en la cámara secreta, ya que el voto debe ser 

secreto. Publicar su voto conlleva multa. 

Esto es para no generar discusiones, peleas de 

opositores o para evitar la compra de votos. 
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Lee el artículo 25, 26, 47, 49, 118 y 119 de la constitución y completa el recuadro: 

Tipo de Elección Nombre del cargo Duración en el cargo 

Elecciones presidenciales  Presidente de la República   4 años  

Elecciones parlamentarias  Senadores 

Diputados  

 8 años  

4 años 

Elecciones municipales  Alcalde   4 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar… responde: 

• ¿Qué rol debe ejercer un ciudadano según los artículos de la Constitución Política analizados? 

Respuesta: El ciudadano tiene la responsabilidad de ejercer su derecho a voto y por tanto elegir a sus 

gobernantes. 

• Nombre las dos características más importantes que debe cumplir o desarrollar un proceso eleccionario.  

Respuesta: debe ser transparente y con gran participación de la ciudadanía. 

 

El presidente dura 4 años y se elige por votación, obtienen el cargo quien tenga 

mayoría absoluta (más del 50% de los votos). 

Los senadores y diputados se renuevan cada 4 años, también en elecciones. 

Los alcaldes también se renuevan cada 4 años, sale electo el que tenga más 

votos (mayoría simple). 

Por otro lado, los ministros son elegidos por el presidente, ya que son su equipo 

de confianza. 

 

Estas respuestas incluyen tu opinión, por 

lo que pueden variar, pero esos 

elementos son centrales  a la hora de 

desarrollar un proceso de votación, ya 

que debe ser transparente para que sea 

justo, tanto para los candidatos, como 

para los votantes. 

La participación es necesaria para que se 

lleve  a cabo este proceso de forma 

correcta. 


