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¿CÓMO SON LAS ELECCIONES EN CHILE?

Una viva y sana democracia precisa de un buen sistema electoral, pero su buena salud y los niveles de 
participación de las ciudadanas y los ciudadanos en las elecciones no dependen enteramente de éste. 
Organizar elecciones eficientes y limpias, que sean respetadas por todos es una parte fundamental, 
pero que no basta por sí sola para que los ciudadanos participen. Esta es una tarea de mucha mayor 
envergadura y complejidad. Con todo, un impecable sistema electoral tiene una influencia importante 
en la participación de la ciudadanía.

Las elecciones en Chile las organiza, desde 1925, el Servicio Electoral (Servel). Es un organismo 
autónomo de rango constitucional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyas funciones son: 

¿QUIÉN ORGANIZA LAS ELECCIONES EN CHILE?

Administrar, supervigilar y fiscalizar el proceso de inscripción electoral, la elaboración y 
actualización de los padrones y el acto electoral.

Supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre campañas electorales y su 
financiamiento.

Supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas que regulen las actividades propias 
y ámbitos de acción de los partidos políticos, con pleno respeto por la autonomía de estos 
y su financiamiento.

Las demás materias que esta u otras leyes establezcan.
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ELECCIONES Y PLEBISCITOS EN CHILE

La periodicidad de las elecciones y sus resultados pueden ser consultados para cada caso en particular 
y por cada una de las circunscripciones, distritos, comunas y desde el año 2013 por cada uno de los 
locales de votación del país.

¿CUÁLES SON LAS AUTORIDADES QUE SE 
ELIGEN DEMOCRÁTICAMENTE EN EL PAÍS?

En nuestro país se eligen las autoridades del poder ejecutivo, en primer lugar, el Presidente de la 
República que gobierna todo el territorio nacional. En cada una de las 16 regiones del país el Gobernador 
Regional (a partir de 2021) y los Consejeros Regionales que integran el Gobierno Regional. En cada 
comuna se eligen el Alcalde y los Concejales que formarán el Concejo Municipal.  

También se eligen las autoridades del Poder Legislativo como son los Senadores de la República (50 
en 2021) y los Diputados (155 en todo el país).

Los cargos a elegir tienen requisitos específicos,  educativos y de residencia  que pueden ser 
consultados particularmente para cada uno de ellos.

ELECCIONES PLEBISCITOS

NACIONALES (En Chile y el extranjero)
Presidente de la República

Senadores
Diputados

REGIONALES
Gobernadores Regionales

Consejeros Regionales
COMUNALES

Alcaldes
Concejales

NACIONALES (En Chile y el extranjero)

COMUNALES

https://historico.servel.cl/nav_historico.html
https://www.servel.cl/catalogo-de-inhabilidades-e-incompatibilidades-de-cargos-de-eleccion-popular/
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RECURSO 1. ¿CÓMO SON LAS ELECCIONES EN CHILE?

¿CÓMO SON
LAS ELECCIONES
EN CHILE?

· ¿ES OBLIGATORIO VOTAR?
Antes en Chile era obligatorio votar para elegir a alguna 
autoridad. Hace 7 años, en 2012, esto cambió y, ahora, 
solo el que quiere participa de una elección. La elección, 
es el momento en que la gente - con un lápiz y un papel - 
decide qué persona es mejor para algún cargo.

· ¿QUIÉNES PUEDEN VOTAR?
En el país pueden votar todos los chilenos 
y extranjeros que tengan cumplidos los 
18 años al momento de la elección. En 
el caso de los extranjeros, deben haber 
vivido en Chile, al menos, cinco años 
antes para ejercer su derecho a voto.

· ¿QUÉ AUTORIDADES SE ELIGEN POR 
VOTACIÓN POPULAR?
En Chile, las autoridades que se eligen a través 
de elecciones son el o la Presidenta de la 
República, los senadores y diputados, los alcaldes 
y concejales. Desde 2021, además, se comenzará 
a elegir a los gobernadores regionales.

PRESIDENTE
Es la máxima autoridad política del país y 
su trabajo es actuar como Jefe del Estado 
y del Gobierno de Chile.

SENADORES
Los senadores representan a un territorio 
del país. Trabajan en el Senado, que es 
parte del Congreso, donde se hacen leyes. 
El cargo dura 8 años.

ALCALDE
Es la máxima autoridad política de una 
comuna. Su trabajo es velar por la calidad 
de vida de los habitantes de ese territorio. 
Su mandato dura 4 años.

DIPUTADOS
Los Diputados representan a la población 
dividida en distritos que son agrupaciones 
de comunas y en Chile son 155. El cargo 
dura 4 años y se renueva la Cámara en su 
totalidad. 

· ¿QUIÉN PUEDE SER PRESIDENTE?
Solo pueden postular a ser Presidente 
o Presidenta de la República quienes 
sean chilenos y tengan 35 años o más al 
momento de la elección. El cargo tiene 
una duración de 4 años, sin posibilidad de 
reelección inmediata.

· ¿CÓMO SE ELIGE?
Para que uno de los candidatos que postulan se convierta en el Presidente 
o Presidenta de la República, debe tener más de la mitad de los votos de 
la gente en la elección. Si ninguno de los candidatos lo logra, los dos que 
tengan más votos van a una nueva votación (segunda vuelta).

https://www.latercera.com/politica/noticia/las-elecciones-chile/540512/
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Revisa el video “Cómo 
crear una infografía en 

Piktochart”

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL

ESCANEA TU
CÓDIGO QR

SI ES IMPRESO 

Revisa el contenido 
“Cómo hacer una 

infografía”

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL

ESCANEA TU
CÓDIGO QR

SI ES IMPRESO 

¿CÓMO HACER UNA INFOGRAFÍA?

· Paso 1: Describe los objetivos de tu infografía
· Paso 2: Recoge los datos para tu infografía
· Paso 3: Muestra los datos en tu infografía
· Paso 4: Ordenar los elementos del diseño de tu infografía
· Paso 5: Añade estilo al diseño de tu infografía

ACTIVIDAD.
Crear una infografía sobre la elección de las autoridades: 
Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales y 
Concejales. En grupos deberán elegir uno de ellos.

1. AUTORIDAD:

2. ¿CÓMO SE ELIGE?

3. ¿QUÉ HACE?

https://www.youtube.com/watch?v=4lo6XPRrg9Q&t=29s
https://youtu.be/MWVhnmYPO3E
https://agusromero.com/como-hacer-infografia-mejores-herramientas-infografia/
https://youtu.be/MWVhnmYPO3E
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Revisa el video 
“Democracia y 

elecciones”

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL

ESCANEA TU
CÓDIGO QR

SI ES IMPRESO 

Revisa el video 
“Más allá del 

presidencialismo”

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL

ESCANEA TU
CÓDIGO QR

SI ES IMPRESO 

Para profundizar en
tus conocimientos

Juega Aquí.

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL

ESCANEA TU
CÓDIGO QR

SI ES IMPRESO 

¿Por qué el voto y la participación son importantes para la sociedad? 
Fundamenta.

https://www.youtube.com/watch?v=GJ4kwABll6c&t=18s
https://youtu.be/MWVhnmYPO3E
https://www.latercera.com/la-tercera-tv/noticia/mas-alla-del-presidencialismo-las-diferencias-entres-los-distintos-sistemas-de-gobierno/TSWCEPQH3BD4PPYY6NUZRQBY7I/
https://youtu.be/MWVhnmYPO3E
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7047121-derechos_fundamentales.html
https://es.educaplay.com/juego/4500661-elecciones.html

