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RESULTADOS PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIOS:  
UN CAMBIO POLÍTICO SIGNIFICATIVO EN LA 

TENDENCIA ELECTORAL DEL PAÍS 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

El proceso electoral presidencial, parlamentario y de consejeros regionales del 
domingo 21 de noviembre muestra un cambio significativo en los apoyos 
conseguidos por los distintos sectores políticos en comparación al proceso electoral 
de mayo de este año, donde se eligieron convencionales, alcaldes, concejales y 
gobernadores regionales. 
 
El resultado de esas elecciones permite afirmar que el electorado prefirió 
masivamente opciones diferentes a las de la centroderecha, siendo los resultados 
de este sector uno de los más bajos desde el regreso a la democracia. Es importante 
recordar que los partidos de derecha y de centroderecha lograron obtener sólo 37 
convencionales de los 138 electos según el padrón general de votación. Este patrón 
electoral se repitió en las elecciones de alcalde y gobernadores regionales. 
 
En esa ocasión los electores, al preferir mayoritariamente candidatos de los 
partidos de izquierda o de movimientos ciudadanos con una clara definición 
conceptual cercana a ese sector político, le entregaron un voto de confianza que 
se revierte de forma significativa seis meses después. 
 
Los resultados presidenciales y parlamentarios muestran que el sector político de 
derecha y centroderecha recupera posiciones electorales en relación a la elección 
del 2017. 
 

• Los resultados de las elecciones presidenciales (primera vuelta) y de parlamentarios 
muestran que el sector político de derecha y centroderecha recupera posiciones electorales 
anteriores a la revuelta social de octubre del 2019. 
 

• La primera mayoría la obtiene José Antonio Kast, con el 27,9%, seguido de Gabriel Boric, con 
el 25,8%. Esta primera mayoría constituye una fortaleza electoral que debiera ser utilizada 
comunicacionalmente dentro de la estrategia para la segunda vuelta. 
 

• Esta nueva correlación de fuerzas en el Senado, donde los bloques políticos de derecha e 
izquierda están empatados, requerirá de acuerdo para aprobar leyes con quorum simple y 
quorum calificado (3/5 corresponden a 30 senadores y 2/3 a 33 senadores a partir de 2022). 
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Llama la atención que este proceso electoral motivó una participación menor a la 
del plebiscito de 2020. El 47,3% del padrón sufragó en esta elección presidencial y 
el 50,9% en el plebiscito del 2020. La experiencia de la elección presidencial del 2017 
muestra que cuando la primera vuelta es competitiva, aumenta el número de 
electores en la segunda vuelta, es decir, los candidatos centran sus esfuerzos en 
conquistar nuevas adhesiones a su propuesta. El caso contrario, cuando se impone 
una candidatura nítidamente por sobre la segunda opción, los porcentajes 
disminuyen en segunda vuelta, que fue la situación de la elección presidencial del 
2013. 
 
ELECCIÓN PRESIDENCIAL 
 

RESULTADOS PRIMERA VUELTA PRESIDENCIAL 2021 
Tabla N° 1 Resultados de la elección presidencial 

Presidencial 2021 1° vuelta % 

Gabriel Boric 1.814.809 25,8% 

José Antonio Kast 1.967.122 27,9% 

Yasna Provoste 815.558 11,6% 

Sebastián Sichel 898.510 12,8% 

Eduardo Artes 103.181 1,5% 

Marcos Enríquez-Ominami 534.485 7,6% 

Francisco Parisi 899.403 12,8% 

TOTAL VOTOS VÁLIDOS 7.027.068 100% 

                     Notal: SERVEL. Escrutado el 99% de las mesas. 

 
La primera mayoría la obtiene José Antonio Kast, con el 27,9%, seguido de Gabriel 
Boric, con el 25,8%. Esta primera mayoría constituye una fortaleza electoral que 
debiera ser utilizada comunicacionalmente dentro de la estrategia para la segunda 
vuelta. Asimismo, que la derecha y centroderecha obtengan con la sumatoria de 
votos de Sichel y Kast el 41% de las preferencias, le permite a Kast un piso de apoyo 
electoral suficiente para enfrentar competitivamente la segunda vuelta. En el caso 
de Boric y Provoste, la suma de su votación alcanza el 37%. 
 
Se debe recordar que, en la elección del 2017, Sebastián Piñera y José Antonio Kast 
sumados en primera vuelta, obtuvieron el 44% de las preferencias. 
 
Esta elección estuvo marcada por cambios importantes en las preferencias durante 
los meses previos, lo que reflejó una alta sensibilidad al desempeño de los 
candidatos durante las campañas, en los debates y a lo que se difundió a través de 
los medios tradicionales de comunicación. A diferencia de otros procesos 
electorales, donde eran altamente predecibles los resultados de primera vuelta, los 
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apoyos fueron cambiando hasta el punto de que Sebastián Sichel, que mostraba una 
marcada preferencia al principio de la campaña, terminó sin la posibilidad de 
disputar la segunda vuelta y Gabriel Boric, que recogía la mayor adhesión, termina 
en segundo lugar.  
 
La permeabilidad de los electores a los estímulos positivos y negativos de las 
campañas deberían continuar siendo un factor relevante en esta segunda vuelta, 
por lo que los eventuales errores de los candidatos y la capacidad de control de daño 
cumplirán un factor trascendente. 
 
La evolución ascendente y sorpresiva del desempeño electoral de José Antonio Kast 
y de Franco Parisi debe analizarse en profundidad, a fin de comprender las claves 
de su éxito.  
 
A nivel de hipótesis, se puede sostener que los ejes centrales de la propuesta de 
Kast logran una alta sintonía con los electores. Orden, estabilidad y seguridad como 
respuesta a los cambios refundacionales y a la falta de empatía con las diferentes 
víctimas de la violencia, marcaron la principal diferencia entre Kast y Boric. 
 
FACTOR PARISI 
 
El 12,8% de la votación de Franco Parisi abre una interrogante respecto al perfil de 
sus electores. Un estudio elaborado por Pulso Ciudadano de Activa y realizado 11 
días antes de la elección, define que el perfil corresponde principalmente a hombres 
(63,7%), menores de 40 años (62%), de estrato socioeconómico bajo (GSE D 66,4%) 
y sin cercanía a partidos o ideologías políticas (80,6%). 
 
En relación con la identificación de los problemas del país, este grupo presenta 
diferencias significativas si se compara con el total de electores estudiado. 
 

IDENTIFICACIÓN PROBLEMAS DEL PAÍS 
Tabla N°2: Identificación problemas del país votante de Franco Parisi vs Total Población 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Pulso Ciudadano de Activa, 22 de noviembre 2021. 

Temas Total Población Votante Franco Parisi Diferencia 

Pensiones-Jubilaciones 26.2 34.3 + 8,1 

Delincuencia 34,2 27,0 - 7,2 

Vivienda 9,6 21,3  +11,7 

Educación 12,1 17,4 + 5,3 

Economía 10,2 15,9 + 5,7 

Narcotráfico 17,9 11,5 -6,4 

Estabilidad Política 5,9 0,7 -5,2 
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ELECCIÓN POR TERRITORIO 
 
Otro elemento que resalta del proceso electoral presidencial es el desempeño 
altamente heterogéneo de los candidatos en las distintas zonas geográficas del país. 
El siguiente cuadro muestra las posiciones y los porcentajes obtenidos por las tres 
primeras mayorías. 
 

Notal: SERVEL. Escrutado el 99% de las mesas. 

 
Las fortalezas electorales de Gabriel Boric se encuentran principalmente en la región 
Metropolitana, en comunas de clase media y de ingresos bajos y en la región de 
Valparaíso. Su principal debilidad electoral está en el resto de las regiones del país. 
 
José Antonio Kast obtuvo una alta votación en la zona sur del país y en la región 
Metropolitana, en comunas de la zona oriente y comunas rurales. Destaca también 
el segundo lugar obtenido en la zona norte. Un desafío para Kast, con miras a la 
segunda vuelta, es acortar distancia en la región Metropolitana. 
 
Franco Parisi concentra un fuerte apoyo en la zona norte y una presencia importante 
en la región de Valparaíso y zona centro sur. Finalmente, destaca la tercera posición 
lograda por Sebastián Sichel en la región Metropolitana, con un 15,3% de los votos. 
 
ELECCIONES PARLAMENTARIAS 
 
El Senado quedó integrado con representación de los tres bloques de la política 
nacional, 25 senadores pertenecientes a la centroderecha, 18 de Nuevo Pacto 
Social, 5 de Apruebo dignidad y 2 independientes.  
 
El siguiente cuadro muestra la composición por bloque y partidos del Senado que 
termina en marzo próximo y el nuevo Senado que ejercerá en el período 2022–2026. 
 

Zonas del País 1° lugar 2° lugar 3° lugar 

Norte (Arica y Parinacota hasta Coquimbo) Parisi 26,2% Kast  23,1% Boric 21,6% 

Región de Valparaíso Boric 28,1% Kast 26,7% Parisi 13,1% 

Región Metropolitana Boric 31,0% Kast 25,1% Sichel 15,3% 

Centro Sur (O’Higgins hasta Biobío) Kast 31,1% Boric 20,1% Parisi 15,5% 

Sur (Araucanía hasta Magallanes) Kast 36,0% Boric 20,2% Provoste 13,4% 
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                                         Fuente: SERVEL. 

 
Esta nueva correlación de fuerzas en el Senado, donde los bloques políticos de 
derecha e izquierda están empatados, requerirá de acuerdo para aprobar leyes con 
quorum simple y quorum calificado (3/5 corresponden a 30 senadores y 2/3 a 33 
senadores). Los partidos con mayor presencia en el Senado son Renovación 
Nacional, con 12 senadores; la Unión Demócrata Independiente, con 9 y el partido 
Socialista, con 7 senadores. 
 
En cuanto a la elección de diputados, el siguiente cuadro muestra los cambios por 
partido y bloques político. 
 

Partidos/Pactos Diputados 2018 - 2022 Diputados 2022-2026 

 Escaños 
electos 

% Escaños electos % 

Chile Podemos + 72 46,5 53 34,2 

Evópoli 6  4  

PRI 0  1  

RN 36  25  

UDI 30  23  

P. de la Gente -  6 3,9 

Nuevo Pacto Social 51 32,9 37 23,9 

Ciudadanos 0  1  

PDC 14  8  

P. Liberal 2  4  

PPD 8  7  

PR 8  4  

PS 19  13  

Pactos/partidos Senado 2018-2022 Senado 2022-2026 

Nuevo Pacto Social 21 48,8% 18 36% 

PS 7  7  

DC 6  5  

PR 1  0  

PPD 7  6  

Chile Podemos + 19 44,2% 24 48% 

RN 9  12  

UDI 9  9  

Evópoli 1  3  

Republicanos 0 0 1 2% 

Apruebo Dignidad 1 2,3% 5 10% 

FA 1  1  

PC 0  2  

FRVS 0  2  

PRO 1 2,3% 0 0 

Independientes 1 2,3% 2 4% 

Total 43 100% 50 100% 
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P. Ecologista Verde 1 0,6 2 1,3 

Dignidad Ahora 6 3,9 3 1,9 

Igualdad 1  0  

P. Humanista 5  3  

F. Social Cristiano - - 15 9,7 

P. Con. Cristiano  -  1  

P. Republicano -  14  

Apruebo Dignidad 23 14,8 37 23,9 

Comunes (Poder) 1  6  

Convergencia Social -  9  

FRVS 4  2  

PC 8  12  

RD 10  8  

Independientes 
Unidos 

-  1 0,6 

Progresista PRO 1 0,6 0 0 

Independientes  1 0,6 1 0,6 

TOTAL 155 100 155 100 

            Fuente: SERVEL. 

 
El resultado electoral de la Cámara de Diputados muestra un peso menor de la 
centroderecha en relación a lo obtenido el 2017, pero al sumar los 15 diputados 
electos por Republicanos, el sector político mantiene un peso similar al de 2017. La 
negociación de los partidos de Chile Podemos + con los diputados del Partido 
Republicanos será clave al momento de conformar los bloques en la Cámara.  
 
La nueva representación de la izquierda y centroizquierda en la Cámara les permite 
aprobar con sus propios votos las leyes de quórum simple y requieren doce votos 
para aprobar leyes con quorum de 3/5 y 22 votos para reformas a la Constitución.  
Es por esto que los seis escaños electos por el Partido de la Gente serán 
fundamentales al momento de buscar los votos para aprobar proyectos con alto 
quorum.  
 
El Nuevo Pacto Social perdió 14 escaños, 11 de los cuales pasan al bloque de 
izquierda conformado por el Frente Amplio, Partido Comunista, Ecologistas Verdes, 
Humanistas y el PRO. De los bloques políticos tradicionales, la centroizquierda es 
la que sufre un mayor impacto negativo en la elección de diputados. 
 
Las bancadas con mayor número de diputados son Renovación Nacional, con 25 
diputados; la Unión Demócrata Independiente, con 23 diputados: el Partido 
Republicano, con 15 y el Partido Comunista, con 12.  
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CONCLUSIONES 
 
Noviembre representa un nuevo cambio dentro del mapa político nacional. Las 
posiciones de mayorías alcanzadas por la izquierda en las elecciones de mayo de 
este año se revierten de forma significativa. Hoy se observa una pérdida de 
confianza que llevó a su candidato presidencial a obtener una segunda posición, 
después de haber estado en el primer lugar durante gran parte de la campaña.  
 
El crecimiento de Apruebo Dignidad, la coalición de izquierda en el parlamento se 
explica por la pérdida de senadores y diputados del Nuevo Pacto Social. Es decir, 
una reasignación de votos desde la centroizquierda a la izquierda.  
 
El resultado de las elecciones para la centroderecha es positivo, al recuperarse una 
posición de incidencia relevante en el marco de la política nacional, quedando José 
Antonio Kast en primera posición para alcanzar la presidencia en segunda vuelta y 
los partidos de centroderecha obteniendo el 50% del nuevo Senado. 

 

http://www.lyd.org/

