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Este es el segundo reporte de resultados de la jornada de práctica electoral del 
programa Voto Estudiantil, cuyos resultados han sido reportados por 354 
establecimientos a nivel nacional, hasta las 18:00 horas del 9 de septiembre.

Este reporte considera la votación de 60.982 estudiantes de 77 comunas del 
país.

Felicitamos a las y los docentes por hacer realidad este programa y por permitir 
que sus estudiantes vivieran una experiencia única en nuestro país: ¡la voz de las 
niñas, niños y adolescentes cuenta!

Cantidad de establecimientos por región que han reportado sus resultados.

Segundo reporte de resultados
Programa Voto Estudiantil 2022

Establecimientos Estudiantes
354 60.982

*

*



Resultado nacional

La voz de las y los estudiantes refrendó los resultados 
del 4 de septiembre: el rechazo es la opción ganadora 
de Voto Estudiantil 2022.



Resultado regional:
Tabla de resultados de cada una de las regiones que reportaron sus datos a la 
fecha antes mencionada.

* Los resultados de las regiones 
de Antofagasta y Los Lagos 
fueron agrupados para resguar-
dar la con�dencialidad de cada 
establecimiento educacional. 

¡Revisemoslos grá�cos!



Resultado regional:
A continuación, se presenta el resultado de cada una de las regiones 
que reportaron sus datos a la fecha antes mencionada.

Tarapacá Atacama Coquimbo



Resultado regional:
A continuación, se presenta el resultado de cada una de las regiones 
que reportaron sus datos a la fecha antes mencionada.

Valparaíso Metropolitana O`Higgins



Resultado regional:
A continuación, se presenta el resultado de cada una de las regiones 
que reportaron sus datos a la fecha antes mencionada.

Maule Ñuble Biobío



Resultado regional:
A continuación, se presenta el resultado de cada una de las regiones 
que reportaron sus datos a la fecha antes mencionada.

Araucanía Los Ríos Aysén



Resultado regional:
A continuación, se presenta el resultado de cada una de las regiones 
que reportaron sus datos a la fecha antes mencionada.

Antofagasta y Los Lagos

*Los resultados de las regiones de Antofagasta y 
Los Lagos fueron agrupados para resguardar la 
con�dencialidad de cada establecimiento educacional.



Resultado comunal:

En esta tabla se presentan los resultados de aquellas comunas que cuentan con más de 6 establecimientos 
educacionales que implementaron el programa. 



Comparando resultados
A nivel nacional

A continuación se presentan  los resultados regionales y 
comunales del programa, junto con los resultados o�cia-
les del SERVEL para el Plebiscito Constitucional del 4 de 
septiembre pasado. 

Esta comparación facilitará la realización de la última 
sesión de análisis postelectoral, además de permitirles 
situar la voz de las y los estudiantes en perspectiva con 
quienes ejercieron su derecho a votar en las últimas 
elecciones.  



A nivel regional

Tabla de resultados de cada una de las regiones que reportaron sus datos junto 
con los resultados o�ciales del SERVEL para el Plebiscito Constitucional.

Comparando resultados

¡Vamos a ver los grá�cos!



Comparando resultados

Resultado obtenido por Voto Estudiantil en cada una de las regiones 
en comparación con los resultados o�ciales del SERVEL.

Tarapacá Atacama Coquimbo

A nivel regional



Resultado obtenido por Voto Estudiantil en cada una de las regiones 
en comparación con los resultados o�ciales del SERVEL.

Valparaíso Metropolitana O`Higgins

Comparando resultados
A nivel regional



Comparando resultados

Resultado obtenido por Voto Estudiantil en cada una de las regiones 
en comparación con los resultados o�ciales del SERVEL.

Maule Ñuble Biobío

A nivel regional



Resultado obtenido por Voto Estudiantil en cada una de las regiones 
en comparación con los resultados o�ciales del SERVEL.

Araucanía Los Ríos Aysén

Comparando resultados
A nivel regional



Comparando resultados

Resultado obtenido por Voto Estudiantil en cada una de las regiones 
en comparación con los resultados o�ciales del SERVEL.

Antofagasta y Los Lagos

*Los resultados de las regiones de Antofagasta y 
Los Lagos fueron agrupados para resguardar la 
con�dencialidad de cada establecimiento educacional.

A nivel regional



Comparando resultados

En esta tabla se presentan los resultados 
de aquellas comunas que cuentan con 
más de 6 establecimientos educacionales 
que implementaron el programa y se 
compara con los resultados o�ciales del 
SERVEL.

A nivel comunal



Revisa toda nuestra 
información en:
www.votoestudiantil.cl

Si necesitas contactarnos,
por favor escríbenos a:
holachile@civix.ca


