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Conocimiento	  e	  inteligencia	  colec1va	   

Un	  gobierno	  más	  inteligente	  es	  más	  eficiente 

Contacto	  mucho	  más	  directo	  entre	  quienes	  se	  afectan	  por	  la	  
polí1ca	  y	  quienes	  las	  hacen	  	  

Ciudadanos	  más	  empoderados	  e	  ins1tuciones	  
más	  legí1mas 
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Afordanzas:   
Potencialidades de  
acción de la tecnología 
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Puntos de partida: Definiciones  



Las “affordances” son… 
Las	  potencialidades	  de	  acción	  que	  surgen	  en	  la	  interacción	  
entre	  el	  artefacto,	  sus	  usuarios	  y	  el	  contexto	  en	  que	  se	  
desarrolla	  

¿Es más 
democratica esta 
relación? 



“Affordances” democráticas, dependen de… 

✧  Liberal-‐
individualista	  

	  

✧  Delibera1va	  
	  

✧  Visión	  Crí1ca	  
"emancipadora"	  

	  

✧  An1-‐capitalista	  

Agregar,	  seleccionar,	  informar,	  
transmi1r 

	  
	  
Acordar,	  deba1r,	  formar	  opinión 

	  
	  
Ar1cular,	  asociar,	  cri1car 

	  
	  
Colaborar,	  cooperar,	  compar1r 

Adaptación	  de	  Dahlberg,	  2011 



¿Qué es Senador Virtual? 

 
 
 
 
 
   

 
	  

E-‐Legisla1on	  (2001) 
Senador	  Virtual	   

(2003) 



Senador Virtual desde el 1 de julio de 2019 

 
 
 
 
 
   

 
	  



Votar en Senador Virtual antes del 1 de julio 2019 



Comentar en Senador Virtual antes del 1 de julio 2019 



Preguntas de investigación 

1.	  ¿Qué	  1pos	  de	  potencialidades	  de	  acción	  democrá1cas	  
emergen	  desde	  la	  plataforma	  Senador	  Virtual?	  
	  
	  
2.	  ¿Que	  brechas	  se	  observan	  para	  poder	  aprovechar	  esas	  
potencialidades	  tecnológicas?	  
	  
	  



Recolección de datos y de análisis 

✔  EtnograXa	  digital.	  Plataforma	  y	  análisis	  de	  8	  
proyectos	  en	  profundidad	  (1561	  
comentarios).	  	  	  

✔  	  Estadís1cas	  descrip1vas	  e	  inferencias	  de	  un	  data	  set	  
que	  cubre	  16	  años	  y	  289	  proyectos	  de	  ley.	  

✔  	  20	  entrevistas	  en	  profundidad	  semi-‐estructuradas	  
(senadores,	  ciudadanos,	  informá1cos,	  administradores	  
funcionarios	  y	  ex	  funcionarios	  del	  Senado)	  y	  en	  focus	  
groups.	  	  



Resultados	  
preliminares	  



Potencialidad 1:  Agregación de puntos de vistas 

Usuarios	  Totales	   136.229	  

Proyectos	  totales	   289	  

Votos	  totales	  en	  
general	  

369.172	  

Votos	  totales	  en	  
par1cular	  

1.469.360	  

Número	  total	  de	  
comentarios	  

83.907	  

Comentarios	  
eliminados	  

700	  



Potencialidad 1:  

Brecha: aporte se da ante un número decreciente de proyectos 

De	  40	  
proyectos	  en	  
el	  2004	  solo	  7	  
en	  el	  2018.	   



Potencialidad 2: Crear esfera pública saludable 

700	  comentarios	  
eliminados	  (de	  
83.907	  total) 
 

99,2%	  de	  
comentarios	  
“civiles” 

Reglas	  claras	  +	  contexto	  ins4tucional	  =	  par4cipación	  civilizada 



Potencialidad 3: Creación capital social deliberativo 

De	  los	  recurrentes,	  16	  
mil	  han	  aportado	  en	  5	  
o	  más	  proyectos.	   

“…	  si	  a	  mi	  me	  llega	  algo,	  mi	  obligación	  es	  votar.	  Así	  que	  si	  veo	  
algo	  que	  no	  en@enda,	  lo	  leo.	  Por	  ser	  el	  tema	  de	  las	  AFP	  fue	  lo	  
más	  complicado,	  porque	  no	  sabía	  nada	  del	  tema	  entonces	  
antes	  de	  opinar	  inves@gué	  sobre	  las	  AFP	  y	  vi	  cuáles	  eran	  las	  
modificaciones	  que	  se	  habían	  hecho...” 

Votación	  en	  General Número	  de	  
votos 

Recurrente	  (>3) 30.182(22%) 

Esporádico	  (=2) 12.618(9%) 

Oportunista	  (=1) 50.303(37%) 

Observador	  (=0) 41.906(31%) 



Potencialidad 3:  

Brecha: sólo unos pocos permanecen en el tiempo 
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Proporción de usuarios inscritos por año 
Año Usuarios Proporción 
1 72.779 78,17% 
2 6.820 7,33% 
3 5.086 5,46% 
4 2.838 3,05% 
5 1.898 2,04% 
6 1.168 1,25% 
7 982 1,05% 
8 554 0,60% 
9 366 0,39% 
10 285 0,31% 
11 102 0,11% 
12 95 0,10% 
13 60 0,06% 
14 35 0,04% 
15 24 0,03% 
16 11 0,01% 

Total 93.103 100%	   



Potencialidad 4: Capturar la inteligencia colectiva 

Manejo	  de	  Bosques	  “3.-‐	  Considerando	  la	  brutal	  pérdida	  de	  vidas	  y	  bienes	  
de	  gente	  modesta	  en	  los	  úl@mos	  siniestros,	  la	  multa	  debería	  ser	  de	  50	  
UTM	  sin	  apelación	  y	  con	  pena	  inexcarcelable	  y	  expropiación	  del	  predio,	  
el	  cual	  será	  intervenido	  por	  el	  Estado	  para	  ejecutar	  la	  medida.	  5.-‐	  Una	  
multa	  de	  30	  UTM,	  inapelables,	  y	  repe4bles	  con	  doblaje.	  En	  caso	  de	  
siniestro	  el	  propietario	  deberá	  pagar	  los	  daños	  colaterales	  a	  otros	  
producto	  de	  algún	  siniestro	  en	  el	  predio.	  OTRO	  SI-‐	  Eliminar	  las	  franquicias	  
tributarias	  y	  bonos	  estatales	  a	  las	  empresas	  forestales”.	   

Se	  entrega	  información	  técnica	  o	  anecdóJca	  
específica	  respecto	  a:	  diseño,	  aplicabilidad,	  
inconsistencias	  o	  evaluación	  de	  las	  normas.	   



Potencialidad 4: Capturar la inteligencia colectiva 

Responsabilidad	  por	  animales	  peligrosos	  “…	  yo	  esterilizo	  en	  forma	  personal	  a	  la	  
mayoría	  de	  las	  hembras	  que	  andan	  en	  la	  calle,	  y	  luego	  las	  devuelvo	  al	  lugar	  
donde	  las	  encontré,	  les	  doy	  comida,	  pero	  solo	  contribuyo	  con	  un	  granito	  de	  
arena	  me	  alegro	  de	  hacerlo	  y	  me	  da	  mucha	  pena	  que	  siga	  avanzando	  el	  1empo	  y	  
no	  se	  busca	  una	  solución	  real.	  Como	  Senado,	  solucione	  este	  problema	  con	  
polí1cas	  concretas	  y	  como	  humanos	  que	  son	  no	  me1éndose	  la	  mano	  en	  el	  bolsillo	  
y	  no	  viendo	  si	  les	  beneficia	  su	  capital”	  (Ciudadana	  RM:	  Firma	  con	  su	  nombre) 

Reforma	  ConsJtucional	  IniciaJva	  Popular	  de	  Ley	  “Etapa	  1	  
Presentación	  al	  Congreso,	  por	  al	  menos	  1000	  personas.	  Etapa	  2	  
Publicación	  en	  la	  pagina	  web	  del	  Senado,	  para	  recibir	  apoyo	  
ciudadano.	  Etapa	  3	  Las	  que	  logren	  el	  apoyo	  de	  mas	  del	  10	  por	  
ciento	  de	  los	  ciudadanos	  ,	  serán	  presentadas	  por	  el	  ejecu4vo	  en	  
“n”	  plazo	  de	  90	  días	  (ID	  11756-‐07,	  2) 



Potencialidad 4: capturar la inteligencia colectiva 
Brecha: Agenda de medios fija selección de proyectos y no la 
utilidad legislativa 
 

	  N	   Proyecto	   Año	   Comentarios	  

1	   Responsabilidad	  por	  daños	  ocasionados	  por	  animales	  peligrosos	  2009	   5.079	  

2	   Permite	  auto	  cul1vo	  de	  marihuana	  para	  uso	  personal,	  
terapéu1co	  o	  espiritual	   2014	   4.382	  

3	   Permite	  auto	  cul1vo	  de	  marihuana	  para	  uso	  personal	   2012	   4.306	  

4	   Despenaliza	  la	  interrupción	  del	  embarazo	  en	  tres	  causales	   2014	   3.979	  

5	   Proyecto	  de	  ley	  que	  despenalizan	  el	  aborto	  en	  los	  casos	  que	  
indica	   2014	   2.075	  

6	   Incorpora	  la	  dependencia	  de	  las	  drogas	  como	  causal	  de	  
cesación	  en	  el	  cargo	  de	  los	  parlamentarios	   2012	   1.234	  

7	   Deduce	  de	  la	  dieta	  de	  los	  parlamentarios	  las	  ausencias	  
injus1ficadas	  a	  sesiones	  de	  Sala	  o	  de	  Comisiones	   2014	   1.038	  



Potencialidad 4: Capturar la inteligencia colectiva 
Brecha: Análisis de información y generación de reporte ciudadano.   

	  
-‐  El	  reporte	  enfa1za	  proporciones	  numéricas	  de	  la	  

votación	  (agrega)	  	  
	  
-‐  Análisis	  de	  comentarios	  debe	  usar	  técnicas	  

cualita1vas	  rigurosas	  para	  pertmi1r	  extraer	  
conocimiento	  	  (opciones	  automa1zadas	  no	  mejoran	  
la	  calidad)	   



Potencialidad 5: Recoger la opinión de los afectados-
beneficiados de la norma directamente 
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(Cuando	  votan	  en	  el	  parlamento)…	  “el 
ciudadano se siente ahí como un espectador 

que ve pasar la pelota y nunca la puede 
chutear. Entonces de alguna manera esta 
ventanita virtual te permite, por lo menos, 

tocar la pelota”. 

	  
Par1cipante	  del	  focus	  group. 
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