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Resumen 
 

El presente documento reporta los resultados de una experiencia piloto del método de votación 

Majority Judgement realizada durante la Consulta Ciudadana de la Asociación Chilena de 

Municipalidades en la comuna de Renca. En esta instancia, un total de 995 personas expresó su opinión 

respecto a las demandas sociales más importantes del país mediante una variación de la segunda 

papeleta de la consulta basada en este método. Además, se aplicó una encuesta a los participantes 

luego de participar del piloto, en la que se le preguntó su opinión respecto a esta nueva forma de votar. 

Los resultados muestran que, al igual que en la votación oficial de la comuna, las tres demandas más 

importantes para la ciudadanía son pensiones, salud y educación (en ese orden); existe diferencia en 

los resultados de ambos sistemas de votación respecto al orden de prioridades a partir de la cuarta 

demanda considerada más importante; y los participantes evalúan de forma positiva el método, 

señalando mayoritariamente que les resulta muy claro y nada complicado de responder. Lo anterior 

sugiere la factibilidad de aplicar este método para realizar consultas a la ciudadanía que permitan 

mejorar la manera de expresar mejor forma sus opiniones y preferencias. 

 

 

1. Una oportunidad para mejorar la democracia en Chile 
 

A raíz de estallido social de octubre pasado han surgido cuestionamientos al actual sistema político-

económico, dentro de los cuales se encuentra la forma en que se garantiza la participación ciudadana 

y se favorece la capacidad de decisión de la misma ciudadanía. A este respecto, la literatura ha 

mostrado que los métodos de votación pueden afectar la manera en que las preferencias de la 

ciudadanía se traducen en decisiones. Los métodos de votación actuales basados en comparar o 

seleccionar algunas opciones o candidatos/as sufren de varios problemas: son poco expresivos de la 

opinión de la ciudadanía, son muy sensibles a opciones irrelevantes, y están afectados por el voto 

estratégico, entre otros.  

Surge entonces la pregunta: ¿existirán mecanismos de votación que permitan expresar de mejor forma 

las preferencias de la ciudadanía? Esta problemática ha sido estudiada desde la matemática, y las 

investigaciones desarrolladas presentan oportunidades de mejorar los procesos de participación y 

decisión pública en el país. 

 

 

2. Evaluación mayoritaria: El método propuesto 
 

El Centro de Modelamiento Matemático (CMM) de la Universidad de Chile tiene como misión 

desarrollar investigación en matemática y usarla para resolver problemas aplicados a la industria y 

problemáticas de índole pública. El CMM ha propiciado un ambiente que promueve la discusión abierta 

en la que participan matemáticos, estudiantes, científicos y profesionales de distintas disciplinas. 

En este contexto, un equipo del CMM ha trabajado en la aplicación de un método de votación que 

contribuya a mejorar la participación ciudadana, el cual se basa en la evaluación de los candidatos u 

opciones, conocido como Majority judgement o Evaluación mayoritaria (Balinski y Laraki, 2011, MIT 

press, ver también https://mieuxvoter.fr/).  Este método de votación, a diferencia de los sistemas 

https://mieuxvoter.fr/


tradicionales en que se escoge una o varias opciones y se descartan las demás, aplica una escala de 

evaluación cualitativa y en un lenguaje común para cada propuesta o candidato/a (ver ejemplo en 

Figura 1). De esta manera, permite una mayor expresión de la opinión de los votantes. Para determinar 

la opción ganadora, se utiliza la mediana como medida de orden, valor que separa los resultados en 

dos mitades iguales, de acuerdo a su evaluación. El ranking de opciones se genera de acuerdo con la 

mediana, usando el número de evaluaciones mayores o menores a este valor para dirimir empates.  

 

 

3. Metodología del piloto aplicado en Consulta Ciudadana en Renca 
 

Durante la Consulta Ciudadana, organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), se 

realizó un piloto de este método para la segunda papeleta de la votación, referida a demandas sociales. 

Para esta experiencia se realizó un muestreo no probabilístico bietápico (por estratos y luego por 

conveniencia), aplicado en 4 de los 5 locales de votación dispuestos por la I. Municipalidad de Renca: 

Escuela Lo Velásquez, Escuela Rebeca Matte Bello, Escuela General Manuel Bulnes e Instituto Cumbres 

de Cóndores Oriente. El voto utilizado permite evaluar cada alternativa en seis niveles de importancia 

(ver Figura 1). La votación tuvo un carácter voluntario y fue respondida con posterioridad a la consulta 

oficial. Un total de 995 personas emitieron el voto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Voto utilizado en votación piloto usando sistema de evaluación mayoritaria 

 

 

4. Resultados de la votación piloto 
 

Tal como se observa en las figuras 2 y 3, las tres primeras opciones del ranking se mantienen iguales 

con ambos métodos. Sin embargo, con la evaluación mayoritaria existen cambios en el ranking de las 

alternativas restantes. La demanda por medioambiente sube del 8° al 4° lugar y la demanda por mejoras 

a la deuda universitaria baja del 4o al 8o lugar (ver Figura 4). Además, se observa que todas las demandas 

presentadas en la papeleta oficial son, al menos, calificadas como “Muy importantes” por más de la 

mitad de los participantes (ver Figura 3). 



 

Figura 2. Ranking de demandas sociales, Consulta 

Ciudadana de Renca. 

Figura 3. Ranking de demandas sociales, piloto 

Evaluación mayoritaria en Renca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cambios entre posiciones relativas al aplicar método de votación alternativo 

 

 

 

 



5. Evaluación del piloto por parte de los/as participantes  
 

Luego de que los participantes emitieran su voto, se les aplicó una encuesta de salida para evaluar la 

nueva forma de votación, la que fue respondida por 589 personas, que corresponde al 59% del total de 

votantes. La muestra está conformada mayoritariamente por mujeres siendo un 54,8% (ver Apéndice 

III), y se observó una distribución similar respecto a los rangos etarios (ver Fig. 5). 

 

 
 

Figura 5. Distribución de participantes en la encuesta de salida según rango etario.   

 

El 96,3% evaluó el método como “Muy claro” y sólo un 3,4 % lo encontró “Poco claro” (Fig. 6). Al realizar 

la pregunta de contraste, el 89% lo calificó como “Nada complicado”, un 10,2% como “Poco 

complicado” y menos de 1 % como “Muy complicado” (Fig. 7). Por último, se solicitó que evaluaran el 

método de votación con una nota en una escala de 1 a 7, obteniendo un promedio de 6,7. Cabe hacer 

destacar que 73 % de las personas calificaron el método con 7 y que no se obtuvieron calificaciones 

menores a 4.  Esto muestra una percepción positiva del método de votación y del pilotaje realizado. 

Por último, no se observan diferencias significativas en la evaluación respecto a sexo y rango etario (ver 

Apéndice III). Es importante mencionar que el contexto en que se desarrolló la consulta y el factor 

“novedad” pueden ser factores que hayan incidido en la evaluación positiva de esta experiencia. 

 

 

 
 

Figura 6. ¿Qué tan claro encontró el voto?  Figura 7. ¿Qué tan complicado encontró el voto? 



  

Figura 8. ¿Qué nota le pondría al nuevo método?    Figura 9. Distribución según sexo y rango etario  

 

 

Por último, es necesario destacar que se realizó la prueba estadística chi cuadrado para evaluar la 

relación entre las respuestas obtenidas y las variables de sexo y edad. La aplicación de esta prueba 

indica que no existe correlación de las variables estudiadas (ver Apéndice III), por lo que tanto hombres 

y mujeres, así como personas de diversas edades, realizan una evaluación similar del método. Esto es 

relevante en la medida en que se derriba el prejuicio de que un método más complejo de votación sería 

más complejo para personas de mayor edad o de menor nivel educativo o socioeconómico. 

 

 

6. Desafíos y oportunidades de la experiencia 
 

Representatividad. La Consulta Ciudadana fue una votación de naturaleza voluntaria y la participación 

en este piloto fue también voluntaria entre quienes participaron en la consulta. Por tanto, no es posible 

asegurar la representatividad de nuestros resultados con respecto a quienes participaron en la Consulta 

Ciudadana, ni menos con respecto a la población de la comuna de Renca. 

Sin embargo, en la encuesta de salida se observó una buena distribución de rangos etarios y además se 

cubrieron cuatro de los cinco locales de votación habilitados en la comuna. Esto sugiere que la muestra 

de quienes participaron en este piloto no estaría sesgada por nivel socioeconómico o etario con 

respecto a la población de Renca. 

 

Voto presencial vs. electrónico. Para la introducción del método de votación alternativo fue importante 

el trabajo de un equipo de 16 voluntarios que captaron votantes y que explicaron su funcionamiento, 

lo que fue posible en un modo presencial de votación. Introducir el sistema de votación propuesto en 

un formato electrónico requeriría un trabajo mayor de educación sobre el sistema de votación a los 

participantes. 

 

Ventajas del método. Este método de evaluación mayoritaria es más expresivo y permite evaluar todas 

las alternativas usando un lenguaje común, lo que fue muy bien recibido por los participantes. Esto es 

confirmado por las encuestas de salida que muestran un alto nivel de claridad de este método de 

votación. Además, una de las ventajas de este método es que es insensible a la adición o remoción de 

alternativas, es decir, si sacáramos alguna de las demandas sociales el orden relativo se mantendría 



inalterado. Este método además permitió ordenar todas las alternativas usando una fracción pequeña 

de los votos, ya que no es necesario esperar que las alternativas menos votadas estén entre las tres 

más importantes de los electores para tener información sobre ellas. Este método no presentó mayores 

dificultades de comprensión para los votantes, sólo un 1% de los votantes confundió el método de 

votación de la Consulta Ciudadana, en que sólo debían escoger tres alternativas, con el método 

propuesto (ver Apéndice). Por tanto, creemos que este método es fácilmente implementable en forma 

presencial o electrónica con un mínimo de educación sobre su funcionamiento. 

 

Desventajas del método. Dado que la información entregada por este sistema de votación es mayor, el 

trabajo de conteo de los vocales de mesa es también mayor. Se observó un sesgo en el modo de 

votación de algunos participantes, quienes marcaron “Extremadamente importante” para todas las 

alternativas, comportamiento que presentó un 13% de los votantes en este piloto, lo que sugiere que 

el diseño de las columnas del voto (Figura 1) es muy importante. Además se observó que un 14% de los 

votantes votó en blanco o nulo una o más demandas, en algunos casos debido a que votantes 

contestaron dos alternativas para una demanda y dejaron en blanco la alternativa siguiente. Esto 

sugiere que el diseño gráfico del voto debe ser amigable, por ejemplo usando fondos alternantes grises 

y blancos entre demandas diferentes. 

 

Aspectos logísticos. La logística de este experimento fue implementada en un período de sólo dos 

semanas por un equipo coordinador de cuatro personas. El día de la votación se requirió la participación 

de un total de 16 voluntarios. El conteo de votos se realizó de forma manual rellenando un formulario 

digital a una tasa de aprox. 150 votos por hora por vocal. Esto sugiere que este método es factible de 

implementar con pocos recursos y en un tiempo acotado, contando con la colaboración de los 

organismos involucrados -en este caso, la buena disposición de la municipalidad y la celeridad en el 

otorgamiento de recursos por parte del CMM-. 

 

7. Conclusiones 
 

Los resultados de esta experiencia piloto muestran un acuerdo con la Consulta Ciudadana de Renca 

respecto a las tres primeras preferencias de la consulta sobre demandas sociales y su orden relativo 

(Pensiones, Salud y Educación). Sin embargo, habiendo aclarado el contexto y las limitaciones de esta 

experiencia, al permitir que los participantes pudieran expresar su opinión en cada una de las demandas 

de la Consulta Ciudadana, se observó un cambio importante en el orden de algunas de las prioridades 

más allá de las tres principales, siendo el cambio más notable la opción Medioambiente que pasó del 

8° al 4° lugar en el ranking de importancia. 

Por otro lado, los resultados de la encuesta muestran que los votantes no tuvieron mayores dificultades 

para expresar su opinión usando el sistema de votación propuesto y en general valoraron la posibilidad 

de expresarse en cada una de las demandas. Esto sugiere que este método podría incentivar la 

participación de la ciudadanía en este tipo de consultas. 

Por último, nuestra experiencia en el piloto, y el hecho de haber sido realizada en una comuna con nivel 

socioeconómico bajo el promedio de la región Metropolitana, nos permite concluir que esta 

metodología es factible de ser implementada al menos a nivel comunal. Estos antecedentes pueden ser 

utilizados para promover este método de votación en otro tipo de consultas que busquen establecer 

prioridades regionales, orientar políticas públicas, elegir autoridades, entre otras. 
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APÉNDICES 
 

Apéndice I: Votos extremos 

 

Previendo que las demandas sociales serían percibidas como muy importantes por la mayoría de los 

encuestados se decidió introducir la categoría Extremadamente importante. En relación a lo anterior, 

medimos el nivel de “saturación” del método para esta consulta estudiando el número de evaluaciones 

Extremadamente importante por voto. En la Figura 5 se muestra el porcentaje de votos para un número 

dado de evaluaciones Extremadamente importante por voto. Un 13% de los encuestados evaluó como 

Extremadamente importante a todas las demandas disponibles, pero la mediana y la moda de la 

distribución fue de 6 y 5 respuestas Extremadamente importante por voto, respectivamente, lo que 

sugiere que el método sí diferenció entre las demandas presentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje de votos con un número dado de respuestas Extremadamente 

importante 

 

 

Apéndice II: Evaluaciones en blanco o nulas 

 

Dado que la consulta oficial permite seleccionar sólo tres alternativas es interesante estudiar si esto 

generó confusión entre los votantes. Si bien el método de evaluación mayoritaria permite votar en 

blanco o nulo, asignando el mínimo de la escala de evaluaciones a estas respuestas, se observó que un 

86% de los votantes evaluaron todas las alternativas disponibles. En la Figura 6 se muestra el porcentaje 

de votos con un número dado de respuestas en blanco o nulas: el 8% de los encuestados dejaron sólo 

una alternativa en blanco o nula, y el 6% dejó más de una alternativa en blanco o nula, decayendo 

rápidamente hacia mayores valores. Se observa un exceso de un 1% en ocho alternativas en blanco o 

nulas, equivalente a evaluar sólo tres alternativas. Esto sugiere que alrededor de un 1% de los votantes 

confundió el método de evaluación oficial con el propuesto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Porcentaje de votos con un número dado de respuestas en blanco o inválidas. 

 

 

Apéndice III: Análisis estadísticos resultados encuesta de salida 

 

Sexo de los encuestados Frecuencia Porcentaje 

Hombre 263 44,7 

Mujer 323 54,8 

Otro 3 0,5 

Total 589 100 

Tabla 1. Distribución por sexo de los encuestados 

 

Rango Etario de los encuestados Frecuencia Porcentaje 

Entre 15 y 20 años 41 7 

Entre 21 y 30 123 20,9 

Entre 31 y 40 110 18,7 

Entre 41 y 50 87 14,8 

Entre 51 y 60 98 16,6 

Entre 61 y 70 88 14,9 

71 o más 42 7,1 

Total 589 100 

Tabla 2. Distribución por rango etario de los encuestados 



 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

(¿Qué tan claro lo encontró? * 

Rango etario) 

Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,333 12 0,674 

Razón de verosimilitud 9,159 12 0,689 

N de casos válidos 589     

Tabla 3. Tabla de salida Prueba Chi Cuadrado  

 

 

Pruebas de chi-cuadrado (¿Qué tan 

complicado lo encontró * Rango 

etario) 

Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,287 12 0,762 

Razón de verosimilitud 9,106 12 0,694 

N de casos válidos 589     

Tabla 4. Tabla de salida Prueba Chi Cuadrado  

 

 

Pruebas de chi-cuadrado (Nota* 

Rango etario) 

Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,835 18 0,402 

Razón de verosimilitud 20,058 18 0,330 

N de casos válidos 589     

Tabla 5. Tabla de salida Prueba Chi Cuadrado  

 

Pruebas de chi-cuadrado (¿Qué tan 

complicado lo encontró? * Sexo) 

Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,973 4 0,741 

Razón de verosimilitud 2,831 4 0,586 

N de casos válidos 589     

Tabla 6. Tabla de salida Prueba Chi Cuadrado  



 

 

Pruebas de chi-cuadrado (¿Qué tan 

complicado lo encontró? * Sexo) 

Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,491 4 0,974 

Razón de verosimilitud 0,821 4 0,936 

N de casos válidos 589     

Tabla 7. Tabla de salida Prueba Chi Cuadrado  

 

 

Pruebas de chi-cuadrado (Nota * 

Sexo) 

Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,756 6 0,575 

Razón de verosimilitud 5,514 6 0,480 

N de casos válidos 589     

Tabla 8. Tabla de salida Prueba Chi Cuadrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


