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Ciudadanía
activa

LA DEMOCRACIA Y
LAS ELECCIONES
El Perú es una república democrática. Eso significa que el pueblo tiene derecho
a participar de la toma de decisiones y el control de su gobierno. Una de las formas de hacerlo es por medio de las elecciones. En ellas elegimos a las personas
que nos representarán y gobernarán.
Para que las elecciones sean transparentes y justas, deben seguir un proceso
ordenado. El Jurado Nacional de Elecciones es responsable de organizar el
proceso electoral. Durante las elecciones encontramos lo siguiente:

Electores

Son los ciudadanos que tienen derecho
a votar en las
elecciones.

Candidatos

Son las personas que
postulan a un
cargo para ser
elegidos por
los electores.

Mesa de votación

Es el lugar al que los ciudadanos acuden
con su documento de identidad (DNI)
para emitir su voto. Tiene miembros de
mesa que son quienes conducen el proceso y se encargan del conteo de votos.

Padrón
electoral

Es la lista que
indica quiénes
pueden votar.

Cédula de
votación

Es el documento en el que
los electores
marcan sus
preferencias.
Puede ser físico
o electrónico.

Actividad

Imagina que debes participar en elecciones. Observa la
siguiente imagen y los recuadros. En ellos se presentan
algunos criterios que podrían ser considerados al
momento de elegir un candidato.

CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

Su género.

Su edad.

Su capacidad
para cumplir
propuestas.

La confianza
que inspira.

Su plan de
gobierno.

Para presidente

Para presidenta

Su experiencia
política.

Los regalos
que entrega en
campaña.

Su modo
de hablar.

Escoge los 3 criterios que te parezcan más importantes y ordénalos según
su relevancia en la siguiente lista. Luego, conversa con un miembro de tu
familia y pídele que haga su propia lista.

MI LISTA:

LA LISTA DE MI FAMILIAR:
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2

3

3

Ahora señalen un criterio que no se deba considerar al momento de decidir.

Reflexionen juntos sobre los listados que han elaborado.
¿Por qué creen que estos criterios nos llevarían a elegir a las personas más
adecuadas? ¿Cuál de ellos consideran que es el más importante? ¿Por qué?
Gustavo
Mohme
Llona

