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4to Medio. 

Observa el siguiente esquema referente a las características que posee nuestro sistema democrático: 

 

Ahora, observa otro esquema, referente a las características de nuestro sistema democrático: 

   

 

 

Objetivo: Caracterizar los principales procesos eleccionarios de Chile  



 

 

 Soberanía: Es el poder supremo en virtud del cual el Estado se dota de organización política y de autonomía legal, 

y se plantea frente a otros Estados en un plano de independencia e igualdad. Existen dos tipos de soberanía: 

• Interna: El estado posee el poder supremo (supremacía) dentro de su territorio, y este debe ser obedecido 

por todos los habitantes de este territorio (dominación) 

• Externa: El estado posee los mismos atributos que cualquier estado de la comunidad internacional 

(independencia y principio de igualdad jurídica) 

El ejercicio de la soberanía se puede establecer a través de: 

• Plebiscitos 

• Elecciones periódicas de autoridades representativas 

• Actividades de las autoridades 

 

 Sistema electoral: Es la forma en que se adjudican y distribuyen los cargos electivos, en funcion de los resultados 

electorales, de modo de dar representación a las diferentes tendencias y partidos participantes en la elección.  

El siguiente esquema resume como funciona este sistema en el país.  

 

 Sufragio: Es el derecho a ejercer el voto para elegir cargos públicos. Proviene del vocablo latino “Suffragium”, que 

significa voto. 

El sufragio puede ser activo, cuando se refiere a quienes tienen derecho a elegir, o pasivo, cuando se refiere al 

derecho de ser elegidos. Además puede ser de dos tipos: 

• Restringido: cuando se limita a un sector de la población, siendo excluido el resto, por diferentes 

motivos: sexo, riqueza, etc. 

• Universal: la única limitación que existe para ejercer el voto es la edad mínima. Todo integrante de la 

sociedad, sea hombre o mujer, rico o desfavorecido, analfabeto o instruido, tiene derecho a elegir sus 

representantes y a ser escogido como tal, si así lo solicita. 

 

 

 

 

La Democracia, que es el sistema que posee nuestro país, es la base para entender cómo funciona nuestra 

Soberanía, y por ende, el Sistema electoral chileno. 

 



Características del sufragio en Chile: 

•   

 

 

Existen prohibiciones al momento de ir a votar, las cuales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Siguiente imagen ilustra cómo funcionan las elecciones en un sistema democrático: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Investiga cómo funcionan los diferentes procesos eleccionarios en el país, y completa el siguiente 

cuadro: 

 

 

➢ Responda en su cuaderno: 

1. ¿Cuál es la importancia del Sufragio en la mantención del sistema democrático en Chile? 

2. ¿Cómo puede influir el flujo de información (a través de los medios de comunicación y redes 

sociales) en el sufragio como ejercicio ciudadano? Argumenta tu respuesta 

3. Identifique aspectos positivos y negativos sobre el sistema electoral chileno. Justifique su 

respuesta.  

 

 

 Elecciones 
presidenciales 

Elecciones 
parlamentarias 

Elecciones 
consejeros 
regionales 

Elecciones 
municipales 

Elecciones 
primarias 

¿Cuándo se 
Realizan? 

     

¿Cuándo es la 
próxima 
elección? 

     

¿Qué división 
territorial se 
utiliza? 

     

¿Qué cargos se 
eligen? 

     

¿Cuántos 
candidatos se 
pueden 
presentar? 

     

¿Cuántos son 
elegidos por 
división 
territorial? 

     

¿Por cuántos 
candidatos hay 
que votar? 

     

¿Cuántos son 
elegidos en mi 
región/ 
provincia/ 
comuna? 

     

¿Cuáles son los 
requisitos para 
presentarse 
como candidatos 

     

¿Con qué sistema 
se define el 
ganador? 

     

¿Quién(es) 
sale(n) 
ganador(res)? 

     


