
GUÍA DEL ESTUDIANTE ENSEÑANZA MEDIA
¿CÓMO SE HACE EL ESCRUTINIO O CONTEO DE VOTOS?
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NOMBRE:

Observa la siguiente información y responde las preguntas:

 
Consiste en el conteo, valorización y consolidación 
de los votos emitidos. Es el momento crucial del 
proceso electoral, con el cual se concluye un 
complejo conjunto de actividades interrelacionadas, 
tanto de carácter institucional-formal como técnico-
administrativas, mediante las cuales 
se determina el número de votos depositados u 
otorgados a cada candidato y/o lista de candidatos 
y, en consecuencia, se establecen los ganadores a 
cargos públicos.

Resolución tomada por un pueblo a partir de la 
pluralidad de votos. Se trata de una consulta realizada 
por los poderes públicos para que la ciudadanía se 
exprese mediante el voto popular directo respecto a 
una determinada propuesta.

Vo
ca

bu
la

ri
o

¿CÓMO PODEMOS ASEGURAR QUE EN UNA  ELECCIÓN NO HAY 
FRAUDE? ¿CÓMO EVITAMOS EN CHILE QUE NO SE CUESTIONE 
EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES?

Estas preguntas son importantes y pueden ser respondidas manejando los conceptos que 
se explican más abajo . Todo en un proceso que se llama ESCRUTINIO.

Escrutinio:  Plebiscito:  
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¿Te gustaría participar de 
talleres de reforzamiento 
para mejorar tus notas?

Sí   _____
No _____

¿Estás de acuerdo con 
el trabajo comunitario 
como medida de sanción 
disciplinaria?

Sí   _____
No _____

¿Qué tema te gustaría 
incluir en el programa de 
orientación de tu curso?

Identidad de género          ___
Bullyng en redes sociales ___

¿Qué actividad te gustaría 
realizar con el curso a fin 
de año?

Paseo  ___
Fiesta  ___

Para la siguiente actividad se deben reunir en grupos de trabajo. Cada grupo deberá formular una consulta dando 2 
alternativas de votación al resto de sus compañeros sobre alguna de las siguientes áreas: Convivencia, Orientación 
Académica, Consejo de curso. 

Taller: Escrutinio de votos Plebiscito Escolar

Académica Convivencia

Orientación Consejo de curso

Ejemplos de consultas:

Luego de formulada la pregunta por grupo, se sortearán entre los 
integrantes a dos de ellos que realizarán el trabajo de vocales de 
mesa de votación. Uno será el secretario y el otro el Presidente.

Instalarán una mesa de votación con una urna que puede ser una 
caja de cartón o similar. La cartilla de voto será entregada por 
tu profesor y completada por ustedes con la pregunta. El padrón 
será el listado del curso.

Una vez instaladas todas las mesas, deberán ir a votar en cada 
una de las mesas en un tiempo determinado. Los vocales de cada 
mesa, lo harán una vez que ya haya votado el resto. 
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¿QUÉ VOTOS
DEBEN ESCRUTARSE
COMO VÁLIDOS?
A) Son válidas y se escrutarán las 
cédulas que contengan sólo una 
preferencia.

B) También se escrutarán como 
válidas las cédulas en que se haya 
señalado una sola preferencia, 
pero que la Mesa considere 
“marcadas”. 

Se considerarán como marcadas y 
podrán ser objetadas por vocales 
y apoderados, las cédulas en 
que se ha marcado claramente 
una preferencia, aunque no 
necesariamente en la forma 
correcta, y las que tengan además 
de la preferencia, leyendas, otras 
marcas o señas gráficas que 
se hayan producido en forma 
accidental o voluntaria, como también aquella 
emitida con una preferencia pero sin los dobleces 
correctos.

¿QUÉ VOTO
DEBEN DECLARARSE
COMO NULOS?
Es el que tiene marcado más de una opción con 
preferencia, contengan o no en forma adicional, 
leyendas, otras marcas o señas gráficas. Debe 
dejarse constancia de la anulación en el dorso del 
voto. El total se anota en el casillero VOTOS NULOS 
del Formulario

Cuando todos hayan votado, se 
reunirán en grupos nuevamente para 
realizar el escrutinio de las mesas de 
votación. Para ello deberán seguir los 
siguientes pasos: 

Anotar en el Padrón electoral (listado de curso) “No 
Votó” al lado de los nombres que no tengan firma para 
identificar quiénes no votaron.

Abrir la urna, contar los votos, y ver si coinciden con 
la cantidad de firmas del Padrón electoral. En caso de 
presentarse una diferencia, contar nuevamente, y si 
se mantiene esta diferencia, dejarla registrada en el 
formulario de acta adjunto en la guía en la parte de 
observaciones.

Una vez contados los votos, el Presidente de la mesa de 
votación debe firmar cada uno de ellos al dorso.
El Secretario de la mesa de votación procederá a abrir 
cada uno de los votos para que sean leídos a viva voz por 
el Presidente.

El resto de los compañeros que actuarán como 
vocales de mesa, deberán revisar cada uno de los 
votos antes de la lectura y separarlos entre votos 
válidamente emitidos, votos nulos y votos en blanco 
según los siguientes criterios:

1. 

2.

3.

4.

5.
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Completar el Acta de Escrutinio con el total de los votos 
válidamente emitidos, en blanco, nulos, firmada por los 
integrantes de la mesa de votación.

Completar el Acta de resultados con la información final 
de la votación que será expuesta en la mesa.

Se entrega en un sobre cerrado y firmado con la cantidad, 
además del Acta de Escrutinio y el Padrón Electoral al 
Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) rol que puede 
ser asumido por el profesor.

Una vez que los resultados finales junto con la 
documentación fue recepcionada y revisada por el TRICEL, 
leerá los resultados finales de todas las votaciones a 
través de un comunicado oficial que quedará exhibido en 
el diario mural de tu sala de clases.

¿QUÉ VOTOS DEBEN 
DECLARARSE COMO 
BLANCOS?
Es el voto en que no se ha emitido 
preferencia a un candidato(a), 
contengan o no en forma 
adicional, leyendas, otras marcas 
o señas gráficas. El total se anota 
en el casillero VOTOS EN BLANCO 
del Formulario.

6. 

7.

8.

9.

A continuación, se adjunta formato de Actas y voto que puedes utilizar para tu votación.

ELECCIONES PRIMARIAS 2017

Primer
doblez

Segundo
doblez

Tercer
doblez

Cuarto
doblez
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__________  ________________________________________
Presidente (a)       

Nombre: ___________________________________________                                                                             
C.I.:  ___________________________________________                                                                            

__________  ________________________________________
Presidente (a)       

Nombre: ___________________________________________                                                                             
C.I.:  ___________________________________________                                                                            

__________  ________________________________________
Secretario (a)       

Nombre: ___________________________________________                                                                             
C.I.:  ___________________________________________                                                                            

__________  ________________________________________
Secretario (a)       

Nombre: ___________________________________________                                                                             
C.I.:  ___________________________________________                                                                            

ELECCIONES PRIMARIAS 2017
ACTA DE ESCRUTINIO

Datos generales.

Curso: Mesa N°:

Hora apertura votación: Hora cierre votación: 

En ______________ ______________ ____  al ____  /____  /____ , en cumplimiento con la Ley Electoral del establecimiento y no 
habiendo electores por sufragar, el Presidente declaró cerrada la votación, dejándose constancia de lo siguiente: 

EL SECRETARIO(A) O VOCAL SR. (A) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ______  escribió en el 
Padrón de Mesa, en el espacio destinado para la firma, la expresión “no votó”, respecto de los electores que no sufragaron.

Comenzó el escrutinio a las ____ ____ ____ ___  horas, en el mismo lugar en que funcionó la Mesa y en presencia de público.

El Presidente contó en el Padrón de Mesa la cantidad de electores que aparecen sufragando y el número de votos contenidos en las 
urnas.

Se firmaron los votos al dorso por el Presidente y Secretario, que fueron los (as) Sres. (as):

___________________________________________ y _____________________________________________

Se realizó el escrutinio de cada uno de los votos emitidos, mediante la lectura que el  Presidente hizo a viva voz de las preferencias 
contenidas en los votos, y dejando constancia del escrutinio en el acta respectiva. La lectura finalizó con los votos declarados NULOS 
(más de una preferencia) y EN BLANCO ( sin preferencia) aunque cualquiera de ellos tengan marcas o sellas gráficas, los que también 
se sumaron y se anotaron en el formulario de actas.

El escrutinio terminó a las: __________ horas.

Se llenó el Acta con los resultados y se fijó en un lugar visible de la Mesa.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Servicio Electoral de Chile. Educando para la Participación
- 
6

 ACTA DE RESULTADOS

Datos generales.

Curso: Mesa N°:

Hora apertura votación:

Consulta realizada: Total votación (En números) Total votación (En porcentajes)

Alternativa 1

Alternativa 2

Total votos

Votos nulos

Votos en blanco Total general votos emitidos

Hora cierre votación: 


