Resultados Etapa 1 - Preselección
IMMC - Chile 2023
Un total de 127 equipos de diez regiones del país se inscribieron en el proceso de selección
para representar a Chile en la Competencia Internacional de Modelamiento Matemático
IMMC 2023. De ellos, 105 equipos hicieron entrega del informe de la Etapa 1, quienes
abordaron el problema “Diseñando un sistema de votación”. Estamos muy contentos por el
interés que suscitó participar en la edición de este año, y agradecemos a los integrantes y
profesores tutores por el gran trabajo realizado.
El problema de esta etapa nos planteaba la situación de diseñar un sistema de votación que
ayudara a lograr acuerdos durante las sesiones de un futuro organismo encargado de
redactar los artículos de la Nueva Constitución de Chile. El propósito principal era facilitar la
toma de decisiones, particularmente establecer qué propuestas de artículos podrían concitar
un mayor apoyo por parte de los constituyentes, y alcanzar el quórum mínimo para que una
versión fuese seleccionada.
Tal como en años anteriores, en esta primera etapa, la evaluación de los informes priorizó la
calidad matemática y originalidad de las soluciones propuestas. En particular, se valoró la
capacidad de proponer índices de satisfacción y modelos de sistemas de votación
innovadores, que considerasen supuestos razonables y los aspectos realistas de la
situación planteada. Aunque en menor medida, la presentación general del informe también
fue considerada, así como el uso de representaciones como tablas o esquemas que
facilitaran la comprensión de las ideas detrás de los modelos y soluciones. Es importante
mencionar que la evaluación es ciega, en el sentido de que a cada informe se le asigna un
código que solo es conocido por la coordinación del proceso.
Como resultado de la evaluación, se decidió dejar pasar a 22 equipos a la Etapa 2 del
proceso. El listado de estos equipos se encuentra en la siguiente página de este
documento. Además, y de forma de apoyar la reflexión y autoevaluación respecto al trabajo
realizado, y que esto sirva de guía para realizar mejoras en los informes de las próximas
etapas, se incluye una descripción de las razones fundamentales que se consideraron para
privilegiar las soluciones de unos equipos por sobre las de otros. Durante las próximas
semanas cada equipo recibirá una retroalimentación de su informe.
Como organización estamos muy agradecidos del interés, trabajo y dedicación de todos los
equipos que participaron en esta etapa. Felicitamos especialmente a los equipos que
continúan en el proceso, y al resto los dejamos invitados a continuar participando en las
próximas ediciones.
Atentamente,
Flavio Guiñez
Director IMMC - Chile

Listado de equipos que pasan a la Etapa 2 - Selección *

Nº Colegio

Comuna

Tutor/a

Integrantes

1

Colegio San Francisco
Javier

Huechuraba

Rodrigo Román
Jáuregui

Camila Marín, Dominga Larenas,
Magdalena Mateluna, Bárbara Pinto

2

Colegio San Francisco
Javier

Huechuraba

Rodrigo Román
Jáuregui

Cristóbal Cancino, Enzo Carvallo, Catalina
Donoso, Gabriel Ibarra

3

Colegio Rafael Sanhueza
Recoleta
Lizardi

Alejandro Díaz
Cortés

Pablo Cartes, Matilde Jiménez, Agustina
Moenen, Martín Zanetti

4

Liceo Bicentenario Santa
Colina
Teresa de Los Andes

María Angélica
Fuentes Salazar

Ariel Covarrubias, Benjamín Hernández,
Martín Salazar, Nicolás Soto

5

Liceo Bicentenario Santa
Colina
Teresa de Los Andes

María Angélica
Fuentes Salazar

Javiera Carrasco, María Paula Albornoz,
Nicolás Pozo

6

Liceo Bicentenario Santa
Colina
Teresa de Los Andes

María Angélica
Fuentes Salazar

Almendra Núñez, Ángel Henríquez,
Valentina Encina, Javiera Jaime

7

Colegio San Francisco
Javier

Huechuraba

Rodrigo Román
Jáuregui

Constanza Arancibia, Agustín Corral, Pedro
Cuellar, Valentín Remedi

8

Colegio San Francisco
Javier

Huechuraba

Rodrigo Román
Jáuregui

Fernanda Arellano, Aylén Contreras,
Andrés Pizarro, Eduardo Commentz

9

Liceo Bicentenario Santa
Colina
Teresa de Los Andes

María Angélica
Fuentes Salazar

Gabriel Espinosa, Laura Donoso, Leandro
Fuentes, Nicol Gómez

10

Liceo Bicentenario Santa
Colina
Teresa de Los Andes

María Angélica
Fuentes Salazar

Anahiz Urrutia, Diego Soto, Francisca
Gaete, Jennifer Alfaro

11

The Thomas Jefferson
STEM School

Talcahuano

Juan Rojas
Valencia

Francisca Flores, Catalina Sanhueza,
Benjamín Sepúlveda, Iñaki Royo

12

Colegio San Francisco
Javier

Huechuraba

Rodrigo Román
Jáuregui

Camila Pacheco, Tomás Allendes, Josefina
Ángel, Ignacio Sandoval

13

Colegio Hispano
Británico

Iquique

Pía Azócar
Farías

Constanzac Cáceres, Juan Pablo Calderón,
Amparo Burky, Rafaela Salas

14

Colegio Pedro de
Valdivia - Las Condes

Las Condes

Daniela Silva
Werchez

María Ignacia González, Paz Valdivia, Pía
Araya, María Trinidad Alcalde

Peñalolén

María Paz
Mansilla Durán

Lyanth Pérez, Cecilia Vega, Valentina
Donoso, Isidora Hidalgo

15 Liceo Carmen Arriarán
16

Colegio San Francisco
Javier

Huechuraba

Rodrigo Román
Jáuregui

Sofía Tapia, Natalia Pérez, Catalina Reyes,
Francisca Barrios

17

Colegio Academia
Tarapacá

Iquique

Isidora Moren
Guina

Paz Vásquez, Anahí Le-Bert, Noemí
Espinoza, Juan José Contreras

Santiago

Luis Rodríguez
Vergara

Gabriel Marcos, Stephano Ucañan, Gustavo
Marcos, Vicente Vega

18 Instituto Nacional

19

Colegio Coronel
La Reina
Eleuterio Ramírez Molina

María Gabriela
Hoffstetter

20

Colegio Pedro de
Valdivia-Providencia

Ximena Pérez de Javier Gómez, Tomás Torres, Pedro
Arce
Urzúa, David Wang

21

Colegio Marista Instituto
Rancagua
O'Higgins

Viviana Cisternas Rosario Ulloa, Benjamín Vega, Sebastián
Quinteros
Quiroz, José Andereya

22

Colegio Sagrado
Corazón de Jesús

Alexis Toro
Muñoz

Providencia

San Carlos

* Los equipos aparecen listados de forma aleatoria.

Constanza Rosas, Jean Paul Henríquez,
Alberto Romero, Sebastián Quezada

Catalina Torres, Carla Salinas, Jorge
Cisterna, Héctor Ramírez

Justificación de los equipos seleccionados
Para el problema ““Diseñando un sistema de votación” se les solicitó a los equipos abordar
el problema de diseñar un sistema de votación, en el contexto de lograr acuerdos durante
las sesiones de un futuro organismo encargado de redactar los artículos de la Nueva
Constitución de Chile. En específico, se solicitó:
1) Analizar qué tan satisfechos habrían quedado los convencionales con el resultado
de la votación de prueba.
2) Proponer un nuevo sistema de votación, con las siguientes características:
-

Sea sencillo de aplicar.
Facilite llegar al quórum mínimo de ⅔.
Deje satisfecha a una amplia mayoría de convencionales.
Sea aplicable a una cantidad arbitraria de versiones propuestas para un
artículo.
3) Aplicar el sistema de votación diseñado a dos ejemplos (escenarios y resultados
ficticios creados por ustedes) que sean suficientemente distintos. Además, deben
justificar por qué el sistema propuesto por su equipo cumple con las características
requeridas, destacando las ventajas de éste respecto al sistema utilizado en la
votación de prueba.

A continuación, se describen los argumentos más relevantes que fueron considerados para
decidir los equipos que pasan a la segunda etapa del proceso. Esta descripción no busca
ser exhaustiva, sino que dar algunos elementos que permitan autoevaluar el trabajo de los
equipos junto a sus tutores.
Con respecto a la primera pregunta, la principal razón para favorecer una solución sobre
otra fue la manera en que midieron la satisfacción de los constituyentes. Si bien entregar los
porcentajes de la primera o última ronda es válido, se esperaba que pensaran en cómo
integrar las tres rondas de votaciones para obtener una satisfacción más representativa por
parte de los constituyentes. Por ejemplo, es esperable que un constituyente que votó por la
opción B en la primera ronda haya quedado más satisfecho que otro que se cambió a esta
en la segunda o tercera ronda. En tal sentido, se valoró bastante que entregaran: una
medida, cuantitativa o cualitativa, que diera cuenta de estas diferencias de satisfacción; y un
índice de satisfacción general de los constituyentes.
La segunda pregunta era sin duda la más relevante, algo que se esperaba que los equipos
notaran, y por tanto fue considerada más fuertemente en la evaluación. Con esta pregunta y
tal como en años anteriores, se buscaba que en las soluciones se presentaran ideas que
fueran originales, innovadoras y suficientemente distintas a las del modelo descrito en el
enunciado. Si bien hubo una gran variedad de respuestas, hubo dos enfoques para diseñar
los sistemas de votación que destacaron por sobre el resto. El primero consiste en un
modelo de ordenamiento, donde se define un ranking de las preferencias o asignación de
puntaje a las alternativas, de manera de darle más peso a algunas versiones que a otras;

esto permitía recabar en solo una instancia de votación información valiosa para determinar
aquellas versiones que podían contar con más apoyo de los constituyentes. El segundo
enfoque se basaba en asignar a un conjunto de versiones una “aprobación” o un “rechazo”,
y en base a eso elegir un criterio de eliminación de propuestas. En muchos de estas
soluciones se dejaba compitiendo a las opciones que concitaron una mayor aprobación por
parte de los constituyentes, lo que es una mejora con respecto al modelo original. En
general, ambos enfoques fueron considerados adecuados, independiente que no siempre
se garantizaba obtener los dos tercios del quórum requerido.
Muchas soluciones propuestas contemplaban dos rondas en las que se hacen votaciones
simples y en que las dos mayorías pasan a la segunda ronda, tal como funciona la elección
presidencial en Chile. Si bien este es un modelo que efectivamente puede funcionar, no
capturaba la esencia del problema. Por ejemplo, podría ocurrir que en la primera ronda
pasen dos propuestas de versiones que sean extremas en relación al espectro político, lo
que implicaría forzar a los constituyentes a elegir a alguna de ellas en la segunda ronda. En
tal sentido, se esperaba que el modelo considerase otros factores que lograrán que el
sistema de votación permitiera apoyar el consenso dejando las versiones que contaban con
una mayor cantidad de constituyentes satisfechos.
Otro modelo bastante común consistía en realizar una primera ronda de votación simple, y
dejar pasar las dos primeras mayorías a una segunda ronda, y luego dividir los
constituyentes en tres grupos de tamaños parecidos (33, 33 y 34 votantes, por ejemplo).
Luego, hacer votaciones internas en cada grupo y seleccionar la versión que ganara en al
menos dos de ellos. La impresión que se tuvo de este tipo de modelos fue que trataban de
construir el quórum de dos tercios de forma artificial para asegurar la aprobación de al
menos una versión de artículo. Sin embargo, un sistema de este estilo puede presentar
varios inconvenientes que son importantes, tales como que depende mucho de la
conformación de los grupos y en muchos casos podía salir electa una versión que no
contaba ni siquiera la mayoría simple de los votos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando en dos
de los tres grupos gana una opción de manera muy justa, y en el tercer grupo la opción
perdedora gana de manera aplastante, teniendo esta última una mayor cantidad de votos
que la opción ganadora.
Es fundamental tener en cuenta que el objetivo de esta etapa es mostrar creatividad y la
rigurosidad para proponer soluciones originales que permitan destacar por sobre el resto de
los equipos. Por tanto, modelos que fueran ingeniosos, que tuvieran ideas innovadoras,
pero que al mismo tiempo considerasen los aspectos reales de la situación, fueron los mejor
evaluados. Cabe destacar que lo anterior no quiere decir que modelos más complejos
necesariamente son mejores, pues parte importante del proceso de modelamiento es
simplificar la situación, pero preservando el propósito que se desprendía del enunciado.
La tercera pregunta fue considerada en menor medida que las anteriores para la
evaluación. No por esto deja de ser importante, pues se esperaba que los ejemplos, por una
parte, ayudaran a comprender los modelos de votación propuestos, y por otro, que fueran
distintos y representativos de distintos casos que podrían ocurrir. Esto último pasaba, por
ejemplo, cuando un modelo constaba de varias rondas sucesivas en las que solo algunas

versiones pasaban a la siguiente; en tales caso, se esperaba que se pusieran al menos en
escenarios en que hubiera más de una ronda y que no se llegará de inmediato a los dos
tercios del quórum requerido. Otro aspecto importante de estos ejemplos era que
mostraran qué pasaba en caso de no cumplirse los dos tercios, o bien, posibles
mecanismos de desempate. Presentar solo las tablas con los escenarios, si bien ayudaba a
comprenderlos, en muchos casos no fue suficiente y significó mucho trabajo comprenderlos.

Por último, otros aspectos que también fueron considerados en la evaluación so:
-

Que estuvieran bien organizados y escritos, de forma de facilitar la lectura.
Que incluyeran representaciones como tablas o esquemas que facilitaran la
comprensión de las ideas detrás de los modelos y soluciones.
Que incluyeran una discusión de las ventajas y desventajas del modelo propuesto.

Es importante recalcar que la elección no fue fácil debido al gran número de informes que
hubo que revisar, la variedad de soluciones que se presentaron y el desafío que significó
aunar criterios. Por lo mismo, en la evaluación de esta etapa se valoró el trabajo de los
equipos que fueron capaces de proponer soluciones originales y distintas al resto.
Cabe mencionar, que en las etapas que siguen, aspectos como la descripción de los
modelos y resultados, así como la redacción y presentación de los informes tendrán un
mayor peso en la evaluación.

