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Unidad 1: CHILE UN PAIS DEMOCRÁTICO 
OBJETIVO: OA 15 
Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, incluyendo: la división de poderes 
del Estado; la representación mediante cargos de elección popular (concejales, alcaldes, diputados, senadores y 
Presidente);  la importancia de la participación ciudadana. 
INSTRUCCIONES: LEER EL TEXTO Y LUEGO RESPONDER LAS PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN AL FINAL DEL TEXTO. 
  
Recuerda que…  
 La participación política es fundamental, ya que uno de sus principios básicos es la soberanía 

popular. El pueblo delega su soberanía a las autoridades que lo representan 
 Chile, por el hecho de ser una república democrática promueve la participación política y esta 

corresponde a los ciudadanos.  
 Son ciudadanos chilenos: 

- Los mayores de 18 años 
- Que no hayan sido condenados a pena aflictiva 

Ser ciudadano chileno otorga derechos a la persona, tales como: 
 
a) Derecho a sufragio. Las personas inscritas en los registros electorales tienen el derecho de presentarse a sufragar (votar) con el 

objetivo de elegir a sus representantes. Este derecho se extiende a los extranjeros residentes en Chile, siempre que tengan 18 
años y haber vivido en nuestro país por más de 5 años 

 

b) Derecho a optar a cargos públicos. Presentándose como candidato a Presidente(a), Senador(a), Diputado(a), Alcalde(sa) , 
Concejal y CORE (Consejero Regional). 

 

c) Derecho a participar en algún partido político. Si así lo desean  
Nuestro sistema de elecciones políticas 

 
La participación política implica la elección de los representantes de las personas a través del voto. 

Actualmente en nuestro país existe el sufragio universal, pues no se excluye a nadie por su sexo, nivel 
económico, social, educacional, etc.  
 

 
En Chile el voto se caracteriza por ser: 
 

a) Personal: Cada persona debe emitir su voto. Nadie puede votar en representación de otro  
b) Secreto: La persona vota en un lugar donde se asegura la privacidad, para no conocer su preferencia 
c) Igualitario: Todos los votos valen lo mismo en el recuento: una persona, un voto. 
 

En un sistema democrático las elecciones deben ser: 
 

a) Libres: no se puede ir en contra de la libertad de expresión, reunión o asociación. 
b) Periódicas: las elecciones deben hacerse cada cierto tiempo, según el principio de alternancia en el poder 
c) Informadas: los ciudadanos deben conocer a sus candidatos y sus planes de acción 
 

           En nuestro país se realizan elecciones directas de las siguientes autoridades: 
Presidente (cada 4 años, debiendo esperar un periodo para volver a presentarse) 
Senadores (cada 8 años) Diputados ( cada 4 años) 
Alcaldes (cada 4 años, con posibilidad de ser reelecto inmediatamente. 
Concejales y CORES (cada 4 años) 
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Las elecciones presidenciales y parlamentarias (diputados y senadores) se realizan simultáneamente y en ellas el ciudadano debe 
emitir 2 o 3 votos, según sea el caso. Las elecciones de alcaldes y concejales también son al mismo tiempo y en este caso los 
votantes deben emitir dos sufragios. En cada una de ellas se debe marcar sólo una preferencia

En el día de las elecciones, las mesas receptoras de sufragios funcionan por 8 
horas seguidas, luego de lo cual se realiza el escrutinio o recuento de los votos emitidos. 
Este es un acto público y todos pueden observar, cautelando la transparencia en el 
recuento. Los partidos políticos se organizan, enviando “apoderados de mesa”, que 
fiscalizan la contabilización correcta de los votos.  
 

En el escrutinio se cuentan los distintos tipos de votos: 
 

Válidamente emitidos: se marca claramente la preferencia  
Voto blanco: no se ha marcado ninguna preferencia 
Voto nulo: se ha marcado más de una preferencia 
Voto objetado: se ha marcado una preferencia, pero contienen mensajes, manchas, dibujos, etc. Los vocales de 
mesa deciden si se suman a un candidato o se consideran nulos. 
 

 Cuando se sabe la cantidad total de votos para cada candidato, se le informa al Tribunal Calificador de Elecciones para 
que defina qué candidatos fueron electos. 

 
La evolución de la participación política en Chile  
 

Desde nuestra independencia (1810) hasta 1888: El voto censitario. Sólo tenían derecho a sufragio un pequeño 
grupo de personas perteneciente a la élite económica y social. En aquella época los requisitos para poder votar eran:  

 Hombres 
 Haber cumplido 25 años si son solteros y 21 años si son casados 
 Saber leer y escribir 
 Tener una propiedad inmueble o un capital invertido en alguna especie de industrial 

 
Mediados de 1870. Se inicia un movimiento que buscaba ampliar el derecho a voto  de los hombres. En 1874 se 

elimina el voto censitario y en 1884 se determinó que el voto debía ser secreto  
 

En 1890 sólo el 6% de la población tenía derecho al sufragio. Existía una baja participación producto de los vicios 
electorales (malas prácticas: cohecho o compra de votos, suplantación de personas y uso de la violencia) 
A principios de 1900 (siglo XX) los diferentes sectores sociales demandan mayor participación política, iniciándose un 
proceso para otorgar el voto tanto a campesinos como jóvenes. En 1925 se crea una nueva Constitución Política que 
impulsa el Registro Electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones. Se estableció que los registros serían públicos y el voto 
secreto. 

1934, las mujeres obtuvieron el voto para las elecciones municipales y en 1949 se dictó la Ley de voto femenino. 
En 1958 se crea la Cédula única electoral, para impedir el cohecho. En 1962 se hizo obligatorio inscribirse en los registros 
electorales. En 1969 se concedió el derecho a votar a los no videntes y en 1971 a los analfabetos, y la edad mínima de 
sufragio se redujo a 18 años, en esa misma fecha  

 
Luego del golpe de Estado de 1973 y bajo el gobierno militar la participación y la democracia se quebró. Luego de 

17 años esto se supera y se recupera la democracia, se reestablecen las elecciones libres e informadas. En 1989 votó el 
56% de la población total y casi un 93% de los inscritos. 
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I- “LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN EL SISTEMA DEMOCRÁTICO” (Página 1) 
 
1. Define los siguientes conceptos: 
a) Ciudadano:______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

b) Sufragio Universal: _______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

c) Escrutinio: ______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué derechos tiene un ciudadano chileno? 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo deben ser las elecciones en un sistema democrático? (nombrar) 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

II- EL VOTO EN CHILE ES:  
 
 

                  
 

_______________________________________          ____________________         ______________________ 
 
 

III- Elabora una línea de tiempo que explique la evolución de la participación política en Chile (al reverso de la hoja ) 
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IV- PARA REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD BUSQUE APOYO EN LA PÁGINA 19 DE SU TEXTO ESCOLAR: 
 

NIVEL CARGO ¿Cómo se elige? VOTO O PRESIDENTE 

PAÍS   

  

  

REGIÓN   

  

  

  

PROVINCIA   

COMUNA   

  

 
V-  REALICE LA SOPA DE LETRAS: LAS PALABRAS QUE DEBE BUSCAR SON: 
        SUFRAGIO, CIUDADANOS, DIPUTADO, SENADOR, DEMOCRACIA, ALCALDE, CORE, CONCEJAL, ESCRUTINIO, ELECCIONES 

 

 


