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La presente edición compila todo el estudio y prototipado de las tres etapas del 

de Valparaíso. Este camino lo iniciamos con las preguntas: ¿qué es la democracia y cuáles 
modelos se han construido en torno a ella? En función de esto analizamos cómo es la 
Democracia hoy en Chile, y en qué medida el Diseño y la Tecnología pueden introducirse 

-

a la sociedad, es muy difícil concretizar cambios a las formas tradicionales de entender 
la Democracia.

En torno a dichas interrogantes y limitaciones fuimos estableciendo un diagnóstico de 

cual surge, la idea y con ésta la forma. 

plataforma que podrá descubrir con el correr de las páginas.

PRESENTACIÓN
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Diseño y gobierno local1

Todo diseño es diseño de experiencia. -
tuar con una marca, etc. Todas estas interacciones y objetos producen experiencias de 
uso que pueden haber sido diseñadas con mayor o menor cuidado. Los diseñadores de 

-

mundo.3 Se mantiene el enfoque centrado en las personas y en cómo éstas se relacionan 
con los objetos, pero esta ocupación se inscribe en estructuras y modelos existentes sin 

-
encantamiento con los modelos establecidos, se presenta una oportunidad y un espacio 
para pensar en grande y replantear cómo debería ser esta relación y la comunicación en el 
ámbito de un gobierno local y su comuna. La oportunidad está en usar las competencias 
propias de la disciplina, usando las capacidades tecnológicas apropiadas y el enfoque en 
el diseño centrado en las personas y las experiencias, para ofrecer espacios y soluciones 

-

proyecto de titulo.

The Shape of Design, 

3 Knemeyer, D. Redesign democracy: Dare to think big. Boxes & Arrows, 

PRÓLOGO POR KATHERINE EXSS1 
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Este espacio de diseño, sin embargo, depende de una gran articulación de factores y ac-

una hipótesis o un anteproyecto que sólo se puede corroborar de forma empírica desarro-
llándolo, con aprobación y apoyo de una municipalidad interesada en cambiar la forma de 

experiencia, se puede explorar, crear y generar cambios.

Katherine Exss Cid
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Diseño para la democracia4

en torno a los asunto públicos. 

-
truyendo un espacio público.

El proyecto Puentecracia
-

ción preliminar se contextualiza a esta escala, por considerarla la más directa y con 
mayor repercusión y sentido de trascendencia respecto de los aportes de los ciudada-
nos, ubicándola como algo cercano y manejable. 

-

Católica de Valparaíso y Profesoro Guía del presente proyecto de titulo.

PRÓLOGO POR HERBERT SPENCER4 



-

Herbert Spencer González
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INTRODUCCIÓN



político, cultural y social, tales como: la implantación del sistema económico capitalista 
-

Humanos y el descabezamiento de las organizaciones sociales y políticas opositoras al 

Sin embargo, por sobre todo esto, la Dictadura trajo consigo el miedo y la instalación 

los ámbitos y esferas del quehacer personal y nacional. 

-

sociedad chilena. Dentro de estos amarres encontramos como protagonista económico 
-

-

salud que, así como muchos otros derechos básicos de las personas, son en gran medida 
abandonados por el Estado y desplazados de facto desde la categoría de derechos socia-
les a bienes de consumo, entregándolos al libre mercado, liberalizando y sometiendo con 
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comprendidos como sujetos de derecho a meros consumidores. Así, el Estado tomó un 

-
traremos con una economía de mercado que traspasa las fronteras de lo estrictamente 
económico, puesto que nuestro cotidiano social y político está marcado por el dominio 

cuanto a las decisiones país, así, la administración del modelo neoliberal está repartida 

En cuanto a lo político, uno de los amarres más importantes de la Dictadura es la Consti-

-

la municipalización de la educación y la salud, entre otras cosas. A pesar de que actual-
-

-
bobada con las modas de consumo, muchos endeudándose para adquirir bienes suntua-
rios dejando de lado sus necesidades primarias, otros endeudándose para poder tener 

-
-

lejos de tener el debido reconocimiento son menospreciados, marginados, perseguidos y 
masacrados por un Estado que se reconoce como democrático. Es decir, un Chile donde 



-
da del contenido más profundo que es la esencia de este sistema de gobierno: la parti-

partidos políticos, no existen otras instancias en las que puedan canalizar sus inquietu-
des, proyectos y propuestas, tampoco existen espacios formales e institucionales para 
manifestar el acuerdo o rechazo con alguna medida adoptada por el gobierno o del par-

-

de generar esos imputs para el sistema político formal por fuera de la institucionalidad, 
es decir con manifestaciones y medidas de presión incluso fuera del marco legal chileno, 

Entendiendo todo lo anteriormente señalado, llegamos a la conclusión de que: para poder 
-

formales existentes hoy en día para que esa ciudadanía se pueda expresar son deliberada-

formación, que aporten en la democratización de nuestra sociedad y remezan los patro-

ser consciente de sus necesidades y carencias para, desde ahí, comenzar a generar los 

-
da el desafío de profundizar la democracia tomando como espacio de diseño la gober-
nanza comunal, en referencia directa a la comuna de Valparaíso como dimensión local 

21
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más próxima a los problemas cotidianos de la ciudadanía. En ese marco se busca poder 
brindar una herramienta que, considerando los principios del gobierno abierto, sea capaz 
de generar puentes y diálogo entre la autoridad local, la ciudadanía y las organizaciones 

Puentecracia busca ser un aporte para seguir profundizando y dotando de herramientas 
tecnológicas a la participación ciudadana y la democracia en nuestra sociedad.
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MARCO TEÓRICO



Regímenes democráticos5

Mucho se ha hablado sobre el concepto de democracia desde la Antigua Grecia hasta 
nuestros días y pareciese ser que, según lo que escuchamos o leemos todos los días en la opi-

emanar su discurso6

en su mensaje como Presidente al comenzar el período ordinario de sesiones del Congreso 
 

Al parecer la democracia no es una, ni mucho menos es estática, sino que es parte de 
-

-

-

-

-

-

27
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surge, se construye y se le da cuerpo de distintas maneras al concepto de Democracia. 

Democracia griega

La concepción antropológica de las sociedades establece los límites y los márge-
nes de acción que tienen las personas dentro del régimen de gobierno. 

Para el caso griego el tema en cuestión es la naturaleza de los hombres. Se considera que 
“el que puede prever con su inteligencia es gobernante por naturaleza y amo por naturaleza, 
y el que puede, con su cuerpo, cumplir las órdenes es gobernado y esclavo por naturale-
za; por eso amo y esclavo tienen los mismos intereses”.  Su argumentación sostiene que 

“La naturaleza misma lo quiere así, puesto que hace los cuerpos de los hombres libres dife-
rentes de los esclavos”.9

funciones según un determinismo biológico. Vale decir, la tesis planteada consiste en que 
los hombres son desiguales por naturaleza y que, al ser esa su condición, no podría ser 

Por tal concepción solo un selecto grupo de la sociedad podía participar de los asuntos 
públicos de la comunidad política, la polis, la polis, -

-
ción y de la dirección de los otros seres inferiores. La democracia griega, por tanto, en 

“tiene la facultad 

La política, 

Ibid, 



de intervenir en las funciones deliberativas y judiciales de la misma”,10 quienes, además, 

[zoonpolitikon] deben deberse por 
“la ciudad es anterior por naturaleza a la familia 

y a cada uno de nosotros, ya que el todo es necesariamente anterior a la parte… es pues 
anterior al individuo”.11 De esa forma el “Estado no admitía que un hombre fuese indiferente 
a sus intereses [...] Era una obligación que votase en la asamblea y que fuese a su vez ma-
gistrado. [...] la ley ateniense no permitía al ciudadano ser neutral”.12 

y lo justo. Esta democracia sería un régimen recto ya que “se proponen la utilidad co-
mún… y conformes a la justicia estricta, [mientras que] los que se proponen sólo el bien 
de los gobernantes [es decir la utilidad particular] fallan todos y son desviaciones de los 
regímenes rectos”.13 

Otro factor primordial dentro de la democracia griega, dejando a un lado los elementos ex-
cluyentes, dice de los mecanismos que se dan para su funcionamiento. La Ecclesia sería la 

el Ágora y que trataba los temas propuestos por los ciudadanos, tales como la guerra o la 

-

 Ibid, 

 Ibid, 

 Coulanges, Fustel de, La Ciudad Antigua, 

 Op. cit., 
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sabían quién debía hacerse responsable por el futuro de la misma. 

En conclusión, no podemos hablar de una democracia plena por su sentido excluyente, 
sin embargo, los que si eran admitidos dentro de la polis podían sentirse parte y determi-

“los antiguos no conocían, pues, la libertad de la vida privada, ni la libertad de la educación, 
ni la libertad religiosa… Gozar de derechos políticos, votar, nombrar magistrados, poder ser 
arconte, he aquí lo que llamaban libertad”,14

Democracia liberal

La concepción antropológica de la Democracia Liberal parte del supuesto de 
que naturalmente los hombres están en un estado de “completa libertad para ordenar 
sus actos y para disponer de sus propiedades y de sus personas como mejor les parezca, 
dentro de los límites de la ley natural, sin necesidad de pedir permiso y sin depender de la 
voluntad de otra persona”.15 Esto principalmente en respuesta al modelo de Monarquía 
Absoluta que predominaba y que le entregaba todo el poder al rey.

 Ibid, 

Ensayo sobre el gobierno civil, 



disponer de su propia propiedad pero ésta debe ser protegida con el mayor recelo. La libertad 
así postulada está centrada en lo económico, expresión pura de la conciencia que se tiene 
como clase burguesa naciente y explicación racional para terminar con el anterior régimen. 

-

sino que es “el poder civil el remedio apropiado para los inconvenientes que ofrece el 
estado de Naturaleza”.16

deciden delegar su soberanía en una autoridad limitada, que solo puede mantenerse 

La ciudadanía concebida por el modelo liberal sería restringida y excluyente ya que de-

derechos naturales. Claramente éstos últimos serían la mayoría. 

Independientemente de lo anterior, los mecanismos que concibe el modelo liberal son 
-
-

 Ibid,

-
cionamos porque era parte de su planteamiento teórico original.

31
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poder por parte de la burguesía, se desestimó, para poder asegurar su permanencia en el 
poder. Finalmente encontramos los sistemas de partidos lo cual responde a la Libertad 

-

partidos de gobierno o de oposición en función del resultado de las elecciones. 

modelos por lo que no nos explayaremos en tales aspectos. Lo que sí podemos concluir 
es que la democracia liberal, como fue planteada y defendida teóricamente, es un cuerpo 

para sí misma, en este caso la burguesía contra los nobles y el rey. 

Conclusiones

Tras esta comparación de modelos teóricos podemos en conclusión que a partir 
de sus concepciones antropológicas, ambos modelos parten de una exclusión, por lo cual 

restringe es distinta. En el caso griego la exclusión es en función de las supuestas habili-
dades intelectuales de las personas, en el caso liberal es un tema netamente económico. 



-

-

Otro elemento no menor es el de considerar a los hombres libres como miembros de la 

por sobre todas las cosas.

-
cho en ambos modelos, podemos seguir encontrando diferencias en torno a las prácticas 

los ciudadanos, todos los hombres libres, pueden directamente proponer, opinar, incidir, 

proposición, la opinión, la incidencia y decisión pasan a estar en un tercero. 

Claramente los griegos concebían a la democracia como un acto de responsabilidad con 

de poder. 

-

de los modelos estudiados en su completitud. 
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Teoría de la democracia18

Según Nogueira , “la primera formulación histórica de la democracia la encontra-
mos en la Atenas del siglo V A.C., luego desaparece, para renacer en Suiza en el siglo XIII… 
hasta el surgimiento de las democracias modernas en el siglo XVIII [democracias burgue-
sas].20 En los dos primeros casos el concepto implicaría “el ejercicio del poder por el pueblo, 
la aceptación de que la autoridad reside en el pueblo”.21  Hoy en día, “todos los regímenes 
políticos buscan cubrirse con el manto legitimador de la democracia, aun cuando ellos nada 
digan en relación o incluso sean negadores de principios esenciales de la democracia”.22 

 El presente apartado aborda de forma resumida el caso de estudio abordado en  la 
primera etapa de Proyecto de Titulo. En este se estudia el texto de Humberto Nogueira 
Regímenes políticos contemporáneos, Santiago: Jurídica de Chile, 1993. Nogueira en su 

en los distintos cuerpos políticos, o sociedades, dependiendo de quienes son los que 

-

con mención en Ciencia Política, en ILADES y Diplomado en Derecho Internacional de 

Chile, jurista y escritor constitucionalista, ex abogado integrante de la Corte de Apelacio-

 Ibíd, 

 Idem.

 Idem.



Sin embargo, como bien señala Sartori “creer que un sistema político es una democracia por 
el hecho de que se llame así, es una forma de destruir la democracia por su propio nombre”.23 

que “no hay democracia auténtica más que cuando el pueblo, soporte del poder político, 
es puesto en condiciones de ejercerlo directamente o, al menos, de controlar su ejercicio”.24 

Así también lo señalan y reconocen las distintas declaraciones que tratan de llegar a con-

política de las sociedades. Ejemplo de esto lo podemos encontrar en la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, en donde se señala que “toda persona tiene derecho a participar 
en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”,25  

-
te democráticas. La misma declaración prosigue considerando que la “voluntad del pueblo 
es la base de la autoridad del poder público”, “elecciones 
auténticas que habrá de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto 
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.26  Según Nogueira, 
lo que estaría detrás de esos principios es uno de los elementos esenciales de la democra-
cia, a saber “el derecho del pueblo a autogobernarse”.27  
luz de nuestras democracias actuales radica en que un régimen perfectamente podría tener 

-

Aspectos de la democracia, 

 Burdeau, Georges, La democracia, 

Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos,

 Ibíd, 

 Op. Cit. 
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Aspectos históricos y atributos permanentes
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Teoría elitista
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Teoría participacionista
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Tipos de democracia

directa y la democracia semidirecta.

Democracia Representativa

En la cual el pueblo debe mantenerse al margen de las discusiones y decisiones 
dado que no está preparado para ello. El principio de soberanía nacional permite que los 
actos del representante elegido por el pueblo se consideran como actos del pueblo mismo, 
por el solo hecho de ser electo por él. Los representantes reciben el mandato y actúan en 

-

que ya no se elige, en teoría, a una persona, sino que se eligen partidos o conglomerados con 
sus correspondientes programas de gobierno. Tampoco son absolutamente independien-
tes dado que se deben a su partido y su programa, también en teoría. Los candidatos inde-
pendientes tienen pocas posibilidades de ser electos por el peso que adquieren las grandes 
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Democracia Directa

-
ción de soberanía popular de Rousseau. Ésta implica que el pueblo se “reúne, físicamente, 
en un mismo lugar y adopta todas las leyes y, si es posible, todas las decisiones que afecten 
al Estado… además puede elegir jueces, autoridades encargadas de la administración dia-
ria… [y] dirigir las relaciones exteriores”.28 

“transforma a los representantes en 
servidores sometidos a las órdenes de quienes los han elegido… es un subordinado obliga-
do a obedecer a quienes lo han elegido… actúa bajo las instrucciones de sus electores y no 
puede emitir opinión ni voto distinto a la voluntad de ellos”,29  
A juicio de Nogueira esto sería impracticable ya que hay imponderables que surgen don-
de el representante debe actuar, de lo contrario se paralizaría su acción de no haber una 

 Op. Cit. 

 Idem.



Democracia Semidirecta

Combina técnicas de los dos regímenes anteriores dado que le “permite al pueblo 
tomar las decisiones políticas más importantes por medio de plebiscito o referéndum… las 
otras [son] adoptadas por las autoridades ejecutivas y legislativas elegidas por el pueblo… 
las cuales están sometidas al control permanente del mismo a través de plebiscitos y refe-
réndums… [por lo que] los representantes no están sometidos al mandato imperativo, pero 
tampoco pueden actuar libremente… la ciudadanía controla permanentemente su actuar”.30 

Entre los mecanismos o técnicas que puede emplear, Nogueira señala los siguientes:

leyes aprobadas por el parlamento, éste sólo prepara las leyes. 

-
rados necesarios por la ciudadanía que deben obligatoriamente ser consideradas 
por el parlamento e incluso aprobados a su pesar. El proyecto se presenta redacta-

 Idem.
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propia, de ciertos órganos constitucionales ya sea el presidente o el parlamento.

los representantes elegidos por el mismo antes del término de su mandato.

La democracia chilena
A la luz de los estudios anteriores podemos analizar de mejor forma lo que es el 

régimen democrático de la sociedad chilena actual. Para esto es imposible no referirse al 
contexto que engendra el estado actual de las cosas, instituciones y relaciones políticas 

-

apertura y profundización. Esto traería consigo el comienzo de la dictadura, la pérdida de 

-

dictadura ha seguido profundizándose en todas las materias. Así nos encontramos con 



un modelo político democrático del cual la gente no está muy conforme. Latino Baróme-
tro31

Tales datos son absolutamente predecibles si se mira la prensa en el último tiempo donde 
-

ca y leyes hechas en contubernio con el gran empresariado, son pan de cada día.

La encuesta también se hace cargo de ese miedo que detallábamos en un comienzo. 

-
crudece cuando cambia la pregunta al establecer lo mismo si éstas no fueran autorizadas, 

-

dice lo mismo con respecto al gobierno. 

 Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 
-

lucro con sede en Santiago de Chile, única responsable de la producción y publicación 

comportamientos.
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Así podríamos continuar en extenso con el resto de datos entregados por Latinobaróme-
-

da con respecto al estado real de la democracia en nuestro país: una democracia que no 
se acerca al ideal democrático, que deja fuera bastantes atributos permanentes, que no 
da respuestas a las demandas de la gente, secuestrada por las coaliciones gobernantes 

-
-

cipacionista, que deja a la gente en un segundo y hasta un tercer plano al momento de 

en la medida de lo posible.

Necesidad democrática

teórico y como realidad. Tales elementos son: 1)  Empode-
 Deliberación.

Información, transparencia y control

-

y la transparencia. Con esto nos referimos a que, por un lado, el ciudadano pueda ac-

-



-
bién información sobre su actuar y gestión, para que el ciudadano pueda tener un segui-

Formación y Empoderamiento 

directa de la dictadura y del desempeño de políticos posdictadura. Es preciso para forta-
lecer la democracia y el actuar de los ciudadanos que se trabaje arduamente en formar 

a día, que se preocupe por él, lo mantenga y lo cuide pero, por sobre todo, que entienda 
que al organizarse con otros puede adquirir fuerza para cambiarlo.

Encuentro y organzación

-
do el paradigma griego de que toda persona es posterior a la construcción social y que, 
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-
-

necesarias a nuestros problemas.

-

en las personas y en los procedimientos. Se supone, que las instituciones funcionaba, 
pero claro está, las instituciones están formadas por personas, cuando las personas fa-
llan, las instituciones también. Por lo tanto, bajo los paradigmas y mecanismos actuales, 

 

Proposición

Para que nuestras democracias no sean una caja estática donde sólo algunas pro-
puestas tengan cabida, es necesario que la gente misma pueda proponer soluciones, y que 
estas sean escuchadas por la autoridad, o que, independiente de ello, puedan organizarse 

escucha a sus ciudadanos y sus propuestas cae en el elitismo que aleja al pueblo.



Deliberación

No solo es necesario poder hacerse escuchar, es necesario también que la gente 

a sus deseos.

Canales y herramientas

Sin duda hoy en día la falta de canales, espacios y herramientas para que la ciu-
dadanía participe afecta a nuestra democracia. Por años nos dijeron que la única forma  

-

Enfoque de diseño
Para el caso puntual estudiado deben existir elementos de diseño complementa-

rios como el desarrollo de un branding que recoja el espíritu del proyecto a diseñar y un 
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Diseño centrado en el usuario

en qué contexto de uso. Como señalaran Prat y Nunes, el diseño centrado en el usuario o 

usuario, en el centro del proceso creativo, Creemos que éste es el enfoque óptimo para en-
tender y satisfacer sus necesidades. Solo así podremos garantizar el diseño de productos 
más útiles y mejores experiencias”.32 

dónde trabaja, y, en última instancia, satisfacer sus necesidades. Esto implica que el “dise-
ñador estudie a fondo las necesidades, los deseos y las limitaciones del público objetivo al 

para confeccionar su creación”.33 
-

tudios de campo necesarios para testear el mismo.

Diseño de Experiencia

-

en el despliegue como la administración han nutrido su uso como interfaz remota de 

Diseño interactivo: teoría y aplicación del DCU. Barcelona, 

33 Ibid. 



-

Los Elementos de la Experiencia de Usuario,
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Web como interfaz de software: orientada a tareas

Objetivos del Sitio: 
interna para el sitio.

Necesidades del Usuario: 
-

-
das de las funcionalidades que el sitio debe incluir para satisfacer las necesi-
dades del usuario.

Diseño de la Interacción: 
-

nalidad del sitio.

Diseño de la Información: en el sentido de Tufte, diseño de la presentación 
de la información para facilitar el entendimiento.

Diseño de la Interfaz: como en el Estudio de Interacción Humano-Com-
putador tradicional. Diseño de los elementos de la interfaz para facilitar la 
interacción del usuario con la funcionalidad.

Diseño Visual: 



Web como sistema de hipertexto: orientado a información

Objetivos del Sitio: 
interna para el sitio.

Necesidades del Usuario: 
-

Requerimientos de contenido: -
queridos para satisfacer las necesidades de usuario.

Arquitectura de la información: el diseño estructural del espacio de informa-

Diseño de la Información: en el sentido de Tufte, diseño de la presentación 
de la información para facilitar el entendimiento.

Diseño de la navegación: diseño de elementos de interfaz para facilitar el 

Diseño Visual: 
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LA PROPUESTA35



En base al marco teórico antes planteado es que decidimos apostar por centrar-

en el gran paraguas que es el Diseño para la Democracia. 

En cuanto a la teoría de la democracia también tomamos postura y optamos por tratar de 
-
-

grados de autonomía, pero que permita dotar al pueblo de mayores grados de control, 
participación y decisión en base a la Teoría Participacionista de la Democracia.

un aporte focalizado para comenzar desde abajo a profundizar la democracia en nuestro 
país y a ampliar los atributos de nuestra democracia en base a herramientas tecnológi-

formas tradicionales que, si bien han aportado en el transcurso de nuestras democracia, 
siguen presentando falencias y dependen del correcto actuar de las personas.

-

 El presente apartado incorpora la propuesta de proyecto trabajada principalmente en 
-

dos y profundizados durante esta tercera etapa de Titulo a partir de nuestra partici-

y la Propuesta de Valor.
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Puentecracia al retomar el mismo sentido que lo inspira. En base a dicho proyecto segui-

-
nicipios. Finalmente daremos cuenta de la referencia tecnológica que nos permitirá dotar 

de hablar de democracia.

-

Teniendo claro esto último establecimos la Teoría de Cambio y la Propuesta de Valor con 
las cuales cerramos la propuesta a diseñar para dar paso al desarrollo propiamente tal.

Referencias
36

La primera referencia en la cual se inspira Puentecracia es el proyecto “Cyberfolk” 

36
Cyberfolk y Gobierno Electrónico que fue desarrollado para el curso 

-
-

Dicho ensayo es compilado junto con otros en la publicación digital La belleza de la 
Máquina: una pregunta desde el diseño, -



en el proyecto “Synco” (o Cybersyn

Beer buscaba aplicar sus conocimientos en materia de Cibernética Organizacional para 
poder controlar en tiempo real la economía a partir de la producción diaria del Área de 
Propiedad Social y el gran número de empresas estatales del sector industrial, para que 

la época, basándose solamente en la atrasada tecnología disponible en el país y en su 
hoja de ruta, el Documento “Cybersyn (cybernetics Synergy)”, Staffor logaría construir un 

recibir en tiempo real todos los antecedentes de las industrias controladas por el Estado. 

grandes colapsos de la economía en un escenario complejo como lo es el de tratar de 
arrebatarle el poder a las élites nacionales y extranjeras para entregárselo al pueblo.

Dentro de ese contexto y bajo el desarrollo de dicho proyecto es que Beer con su equipo 
de ingenieros chilenos buscarían ampliar el uso de la cibernética organizacional desde la 

“trazar interacciones 
dinámicas entre el gobierno y el pueblo, aprovechando el avance de la tecnología de me-
dios de comunicación [como la televisión] y los descubrimientos de la Psico-cibernética”.  

-

el profesor Herbert Spencer y el Profesor Ayudante Pedro Garretón durante Mayo del 
-

Esto no es Ciencia Ficción. El Proyecto Synco: La Cibernética Organiza-
cional en Chile durante la Unidad Popular (1971-1973). Tesis de grado para optar a los 
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Todo esto sería posible dado que en el contexto de Chile para la época existía la posibili-
-

do en sus discursos el propio Presidente Allende.

El proyecto se llamaría Cyberfolk y buscaría recoger un concepto que fue tomando fuer-

socialismo en torno a un camino distinto e independiente del gobierno.  Así, esa idea en 
conjunto con las formas organizacionales y de encuentro que se iban planteando como 

-
nara de forma cibernética ante el problema de la satisfacción o insatisfacción de los re-
querimientos y necesidades del pueblo por parte de un gobierno.

Ante dicha problemática se trató de experimentar en un campo acotado y reducido, 
los gobiernos locales de dos comunas en particular. La posible solución iría de la mano 
con establecer un canal y un diálogo directo entre el Consejo Municipal y la gente a partir 

territorios manifestar su opinión en tiempo real sobre las materias que se discutían y 

grados académicos de Licenciado en Historia, Licenciado en Educación y Título Pro-

Del Anticapitalismo al Neoliberalismo en Chile, Santiago: Edito-



realizó pocos días antes del programado lanzamiento y puesta en marcha de Cybersin. 

-
rimento totalitario para espiar lo que ocurre en el país. A pesar de ello, Cyberfolk quedó 

-
riencia es el punta pie inicial de Puentecracia.
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Gobierno abierto
El origen de nuestra segunda referencia, más conceptual, la encontramos en el 

concepto de “democracia digital”, entendida como el “uso de medios electrónicos de comu-
nicación que dan poder a los ciudadanos para controlar la responsabilidad de legisladores y 
políticos sobre sus acciones en el ámbito público, ya sea mediante el fortalecimiento de la 
transparencia del proceso político, el mejoramiento de la calidad de las instancias de forma-
ción de opinión, o el incremento de la participación de los ciudadanos en el proceso de toma 
de decisiones”.40 “Gobierno digital”, entendido como la 
mera “utilización de TIC’s para procedimientos administrativos con el objeto de mejorar la 

41 
Sin embargo, ambos conceptos los podemos encontrar sintetizados y reconciliados en lo 
que sería el “Gobierno Abierto”, la referencia que sirve de norte para nuestra propuesta. El 
Gobierno Abierto es “aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos 

necesidades y teniendo en cuenta sus preferencias, que facilita la colaboración de los ciu-
dadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta, y que comunica todo lo 
que decide y hace de forma abierta y transparente”.42  De esta forma, el Gobierno Abierto 

 Treschel, Alexander H. et al, Evaluation of the use of new technologies in order to faci-
litate democracy in Europe. E-democratizing the parliaments and parties in Europe, dis-

El desafío hacia el gobierno abierto en la hora de la igualdad, 

Open Government: Gobierno abierto,. 



-

de información bidireccional. Todo esto le permite a la ciudadanía tener un canal donde 
expresarse políticamente desde su cotidianeidad para, por un lado, mejorar la calidad de 

-

personas en base al bien común.

Tal como señala Welp, “La aplicación de las TICs, en síntesis, puede redundar en amplios 

la gestión de gobierno, favorecer la transparencia y brindar al ciudadano una mayor canti-

-

la burocracia, reduce las sospechas de discrecionalidad. Esto también contribuye a incre-
mentar la legitimidad del sistema. 3) Permitir un mayor nivel de participación ciudadana”.43 

-

 Welp, Yanina América Latina en la era del gobierno electrónico. Análisis de la introduc-
ción de nuevas tecnologías para la mejora de la democracia y el gobierno, 
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de encontrar. En segundo lugar, se requiere también de una plataforma que sea capaz 

en poblaciones rurales y de bajos recursos para no generar una participación elitizada. 
-

nía hacer uso de la plataforma de forma independiente.



-
tual del Gobierno Abierto es que consideramos una tercera referencia, más tecnológica, 

registro público o base de datos distribuida de todas las transacciones que se han realiza-
do. Basada en el protocolo Bitcoin y usada para garantizar la seguridad de las transaccones 

-
ciones. Los bloques se añaden a la cadena de bloques en un orden lineal y cronológico. 
Cada nodo (equipo conectado a la red Bitcoin que utiliza un cliente que realiza la tarea de 

se descarga automáticamente al unirse a la red Bitcoin. La cadena de bloques tiene in-
formación completa sobre las direcciones y sus saldos desde el bloque de génesis hasta 
el bloque más reciente. Por esta razón es especialmente adecuada para almacenar de 

Esta cualidad lo hace una herramienta poderosísima ya que hace posible que la cadena no 
-

los bloques creados en el tiempo y con una rapidez tan grande que no permita la creación 
-

Investopedia. -
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-
úna todas las transacciones sino que todas estas están repartidas entre todos los usua-

que simplemente la cadena es indestructible.

Los datos almacenados en la cadena de bloques normalmente suelen ser transacciones, 

Sin embargo no es necesario que lo sean. Realmente podríamos considerar que lo que 
se registran son cambios atómicos del estado del sistema. Por ejemplo una cadena de 

-

prescindir del factor humano para su corroboración, siendo un sistema completamente 

-

instituciones estatales y organizaciones dado que ya no es necesario establecer un gran 

Finalmente, también permite incorporar a más gente a los procesos eleccionarios dado 

de los procesos. El único problema que se podría presentar es la brecha tecnológica y la 



71

Ver más
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Espacio de diseño

-
camos realizar un aporte para la profundización de nuestra democracia. Sin embargo los 
márgenes que ésta nos da para actuar con profundidad son más bien limitados. 

Nuestra actual constitución, hecha en dictadura, deja de lado cualquier posibilidad de que 
-

en materia de ley, por ende requiere también de una fuerza organizada políticamente que 
aboge por impulsar tales cambios, en torno a la apertura de espacios democráticos de 

-

-

gente, pese al descredito de las instituciones, lo cual según constata también la historia, 

la toma de espacios de poder, el ejercicio de decidir, todo esto complementaria y dialecti-
camente y no como una relación unidireccional. 

Si acotamos la escala podremos encontrar algunos espacios más locales en que esa dis-
tancia entre el eje de arriba y el de abajo disminuye. Así es como llegamos a las relaciones 
que se establecen en el marco del Gobierno Local, es decir, el Municipio. Instancia que en 

de representación popular, pueden cambiar de rostro a medida que pasan las elecciones. 



Sin embargo, si bien es una instancia media-baja en cuanto a cargos de representación 
popular se trata, creemos que puede ser un buen campo de prueba ya que es un espacio 
que, por su razón de ser de administrar una comuna, está en directa relación con la gen-

sus problemas y a quién primero puede acudir cualquier persona. Es también un espacio 
-

der realizar plebiscitos que rijan en el marco de la comuna, los cuales deben apegarse 

las cuales tienen un grado mayor de libertad ya que no son tan estrictas como los plebis-

Durante el transcurso de la segunda etapa del Proyecto de Titulo comenzamos con la 

la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, por un lado, y con organizaciones territoriales para 
-

pacio de Diseño. Así establecimos centrar la plataforma en los Municipios, como espacio 
de construcción cercana, aterrizada particularmente en el caso concreto de la Alcaldía 

canal de información y participación ciudadana tridirecional que conecte al actor antes 
mencionado con la ciudadanía y las organizaciones territoriales.

Acercamientos con el Municipio
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Dicho proceso electoral sorprendió y dejó fuera del Municipio a las coaliciones tradicio-
nales que se han repartido la Administración de la comuna entre ellas con conocidas 

por parte de las autoridades actuales de abrir espacios o instancias para que la gente se 
pueda informar y participar. 

-
tualmente el Municipio presenta serias falencias en términos comunicacionales producto 
de la forma en que se organizaban hasta entonces los distintos departamentos, los cuales 
funcionaban prácticamente como feudos, en donde cada departamento funcionaba por sí 
solo y sin tener una mayor interrelación con el resto de departamentos, razones por las cua-
les, por ejemplo, existían equipos de comunicaciones para cada uno de ellos, sin tener un 

del Municipio con la ciudadanía. También se nos señaló algunas necesidades y desafíos 
que tendrían que afrontar y que estaban estrechamente ligados al tema de la participación. 

Vecinales o agrupaciones en defensa de los barrios, que exigían detener la construcción en 
-

consultado y plebiscitado a toda la comuna. Por otro lado, encontrábamos la necesidad 

-
nales dado que habiendo transcurrido un mes y medio aún no era posible sintetizar y bajar 
las respuestas de la consulta aplicada a estudiantes de enseñanza media de la comuna. 



presentamos nuestro proyecto y se mostró interés por la plataforma dado que justamen-
te pensaban en algo así, aunque sus referencias eran algunos proyectos cedidos por el 
Ayuntamiento de Barcelona las cuales consideraban el tema de las consultas ciudadanas, 
por un lado, y por otro, la posibilidad de transmitir y recabar información de la ciudadanía 
pero en plataformas separadas e independientes, razón por lo cual nuestra propuesta 

Acercamientos con organizaciones
Para acercarnos a las necesidades de las organizaciones territoriales de la comu-

-

la única escuela del sector ubicada a metros de la construcción.

-

profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la escuela, para saber más acerca de 
la problemática, las necesidades de la comunidad y las soluciones que están manejando.

El encuentro sucedió a fueras de la escuela para poder comprender también el contexto de 
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Cuéntame un poco de la Villa Berlín, ¿Cómo surge?

-
da a partir de la misma organización de los trabajadores mediante la autoconstrucción 

para educar a los hijos de los trabajadores, así como también una enfermería, un centro 
-

política. Sin embargo con el paso del tiempo la Villa Berlín, como comunidad, se fue des-
componiendo. Los hijos de los fundadores de la Villa comenzaron a irse a otras ciudades 

que queremos recuperar con esto.

¿Cuál es el problema que buscan resolver?

—Básicamente lo que nos está ocurriendo ahora es que tras un turbio proceso se aprobó, 

-

tener una cantidad enorme de departamentos en un barrio que no está preparado para 
eso en términos de infraestructura, por ejemplo, y en términos también de memoria de 
la Villa misma. Y esos problemas ya los estamos percibiendo ahora, ha habido pequeños 



desarrolla a metros de los niños que pasan horas día a día en este lugar, son otro tema 

¿Cómo se enteraron de él, sabían desde antes?

perimetral al lado de ella, es decir, nos enteramos cuando la construcción ya estaba en 

pero sus respuestas no nos satisfacían, se acercaron para explicarnos el proyecto y las 
mejoras que traería éste para el barrio, junto con ofrecernos algunas pequeñas medidas 

muy clara, 

¿Qué medidas están tomando para afrontar el tema?

-

sido, por un lado, abarcar el camino legal a partir de un recurso de protección en primera 

¿De dónde surge la idea y que buscan con la consulta?

a docentes y trabajadores de la educación, así como también a los estudiantes y a los 
-

diantes al enfrentarlos directamente con prácticas democráticas, es un importante traba-

77



78

con el apoyo de la Alcaldía en este proceso y lo que nos permitirá esa consulta es poder 

¿Cómo pretenden llegar a la gente de mayor edad?

ejemplo el rescate de la memoria de la Villa a partir de un libro que podamos entregarle a 

necesarias para hacerle frente a las inmobiliarias.

¿Cuál ha sido la recepción desde el Municipio de su problemática?

momento no hay mucho que se pueda hacer para que se detengan las obras y nos re-

comentaba al principio. Otro elemento que nos señalaron fue la idea que tenían de im-

en eso incluir el tema de las construcciones en altura. Nuestra tarea ahora es tratar de 
retardar el inicio de las construcción hasta el momento en que se pueda dar dicha instan-

¿Cómo ha sido su relación con otros barrios?

-
-



por ejemplo, donde también están pasando por lo mismo, la idea es coordinarnos para po-

¿Han hecho uso de herramientas digitales para poder organizarse?

—Lo básico principalmente, desconocemos si hay mejores herramientas pero tratamos 
de coordinarnos por aplicaciones de mensajería lo cual nos permite agrupar a personas y 

de distintos porteños y porteñas.

-
cado un importante aporte en todo este proceso que está desarrollando la Escuela Ciudad 

de Valparaíso sufren las mismas problemáticas. Finalmente, un punto importante que 

instancia más que propicia para poner a prueba nuestro proyecto. 

Usuarios y valor

Las Municipalidades

-
tado, la comuna, y de su población. Regido por un organismo colegiado, el Consejo Munici-
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-

y gestionar la comuna, así como también para poder comunicarse con sus ciudadanos 

escucha las necesidades de sus ciudadanos y no se hace cargo de sus problemáticas di-

grandes o pequeños de la comuna a partir de la información directa y geolocalizada que 

-

Consultas Ciudadanas, disponer de un canal más directo y práctico de comunicación con 
sus ciudadanos, así como también poder transparentar y disponibilizar los acuerdos del 

-
riamente por la ley de transparencia. 

nosotros pretendemos abordar. Tal es el caso de las comunas de Vitacura, Huechuraba, 
La Reina, Lo Barnechea y Coquimbo, que usan como plataforma “Sosafe”, herramienta 
que les permite a sus habitantes poder armar redes de ayuda, solicitar ayuda y repor-
tar emergencias. También está el caso de “Haus”,

están principalmente enfocadas en los temas de delincuencia y seguridad. Nosotros pre-



El espectro no solamente se agota en los Municipios, perfectamente puede ser una he-

Las Organizaciones Territoriales

-

gremiales, agrupaciones estudiantiles, entre otras. 

Partimos del hecho que un ciudadano por sí solo no puede hacer nada para transformar 
las cosas, es cuando éste se agrupa con otros y se organizan cuando se pueden impul-
sar grandes transformaciones. Es por ese hecho que las Organizaciones Territoriales son 
un actor importante en el desarrollo mismo de la comuna, estan inmersas en los barrios, 

los incluyen y generan mayor comunidad. Por todo esto las consideramos dentro de los tres 
actores que usarían Puentecracia. Sin embargo su calidad de usario no sería de cliente como 

La Ciudadanía

comuna de Valparaíso. La ciudadanía es una condición jurídica que adquieren los habitantes 
de un país para poder tener y ejercer derechos y deberes políticos en el gobierno del mismo.  
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Nuestra constitución señala que para ser ciudadano es necesario que se hayan cumplido 
-

sotros queremos ampliar dicha categoría más allá de lo que establece la ley, considerando 

-

con el Municipio para dar cuenta de las problemáticas que ocurren en la comuna, de tal 
-

herramientas al alcance para participar políticamente de la construcción de la ciudad y de 
la construcción de políticas municipales a partir de las Consultas Ciudadanas. Otras aris-
tas que tendría serían la posibilidad de acceder a la transparencia del Municipio, hacerle 
a éste consultas más directas sin tener que ir a la Municipalidad, hacer denuncias anóni-

-
les, así como también publicar los suyos, crear y unirse a Organizaciones para construir 
en conjunto con otros ciudadanos, entre otras cosas. 

Puentecracia

En resumen la plataforma buscaría, en base al marco conceptual y al espacio 
de diseño formulado, crear puentes entre el Municipio, la Ciudadanía y sus Organiza-
ciones territoriales. Con puentes nos referimos al diálogo y la interacción tridireccional 



-
-

raíso, pudiéndose en el futuro replicarse para otras comunas. 

sentir de la gente, de tal modo que pueda incidir directamente en las decisiones del Con-
sejo Municipal en la medida de que se cuente con la Voluntad política para ello (decimos 

ser realizados mediante una plataforma con las características que tendría Puentecracia 
-

un espacio y cabida a las organizaciones territoriales, entregándole herramientas que fa-
-

brindarle mejor bienestar a la población.

Teoría de cambio

La teoría del cambio busca resumir los pasos con los cuales se planea cumplir las 

-

considerar. con ella resumimos los elementos planteados anteriormente.

83



84

Esquema de teoría de cambio
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etapa del Proyecto de Titulo, siendo en esta, la tercera etapa, en dónde le damos una 

La idea principal de la aplicación es generar diálogo e interacción entre el Municipio, la Ciu-
dadanía y sus Organizaciones, en el fondo, aportar en la profundización de la Democracia 

de generar puentes y el concepto de democracia, resultando como propuesta el nombre 

-
-

lidad en términos políticos al hablar de instancias de representación y la base social que 
representa, el concepto que busca la aplicación se separa de ello intentando construir una 
forma más horizontal de hacer política en el marco del Gobierno Local, en donde la ciu-
dadanía pueda, en conjunto con el Municipio y las organizaciones territoriales, construir, 

A continuación se presenta la construcción inicial del imagotipo (combinación de imagen 

la familia de íconos que serían utilizados en las primeras maquetas.
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Forma
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Imagotipo
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Paleta de colores

Tipografía

 
 

 
 

Museo 700
Open Sans Regular

Open Sans Semibold
Open Sans Semibold

Roboto Regular
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Tutorial inicial
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Sección
Municipio

Agregar foto

Sección
Ciudadanía

Datos de
cuenta

Alertas

Registro
Completo

Sección
Mis organizaciones

Consulta
Ciudadana

Denuncia
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-
curso de la tercera etapa del Proyecto de Titulo. Lo que se buscó fue construir una 

-
rísticas principales.

-

las Organizaciones Territoriales, los tres grandes actores que se encuentran en Puen-

un trazo que deja de ser la traducción literal de un puente horizontal y pasa a tener una 
forma más armónica y orgánica, con mayor dinamismo y frescura. Los tres actores y los 

-

A continuación se presenta la construcción inicial del imagotipo (combinación de imagen 

la familia de íconos que serían utilizados en las primeras maquetas.
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Bocetos iniciales
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Funcionalidades y prestaciones
Las funcionalidades y prestaciones de Puentecracia son lo que los usuarios po-

Reportes comunales 

En esta sección el ciudadano podrá crear reportes de los problemas de su entorno 
o Informarse acerca de los reportes hechos por otros ciudadanos, organizaciones o por 
el mismo Municipio. Éstos serán comunicados directamente al Municipio para que se 
pueda hacer cargo de ellos y dar respuesta a los ciudadanos sobre su estado. Así también, 
los mismos ciudadanos podrán proponer y organizarse en torno a cada problemática 
para darle una solución autogestionada, de tal forma que entre todos se puedan ir supe-
rando los problemas que tiene la comuna y hacerla mejor para el bienestar común de sus 
habitantes.

Municipio 

La presente sección está enfocada directamente en torno a la participación ciuda-

forma que el Municipio pueda recoger el sentir ciudadano. El ciudadano también podrá 

de que se requiera o simplemente Preguntarle al Municipio sobre alguna duda que tenga. 



106

Por su parte, es también la principal sección que tiene el Municipio para informar sobre 

Grupos 

En esta sección los ciudadanos podrán buscar una Organización Territorial, ya sea 
por cercanía o por su nombre, para solicitar unirse a ellas o bien para poder crear una or-
ganización. También podrán acceder a las organizaciones que han creado o de las cuales 
son parte. Internamente las Organizaciones podrán hacer publicaciones para sus miem-
bros o crear Consultas internas.

Es el lugar para que tanto los Ciudadanos como el Municipio y las Organizaciones 

propio calendario para recordarlos.

Para acceder a los Reportes Comunales hechos por el usuario y a las Consul-
tas Ciudadanas en las que participaron. También podrán administrar sus organizaciones, 



Mapa de Navegación
-

municar arquitectura de información y diseño de interacción en equipos de desarrollo 
Web. Para el desarrollo de los mismos se ha tomado como referencia las consideraciones 

simbología básica para diagramar conceptos de arquitectura de información y diseño de 
interacción, entregando guías para el uso de estos elementos.

arquitecto puede no ser directamente responsable de desarrollar.

Cuando describimos arquitectura de información, el diagrama debiera enfatizar la estruc-
tura conceptual y organización del contenido. Nótese que la estructura conceptual no es 

mejor puesto en otros documentos, donde cauce menos riesgo de confundir y distraer. 

Nuestro mapa inicial desarrollado en la segunda etapa del Proyecto de Titulo 
considera tres secciones: Alcaldía, Ciudadanía y Mis Organizaciones. Cada una, agrupa 

DESARROLLO
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distintas páginas. Así, la sección de Alcaldía agruparía las informaciones municipales. 
La sección de Ciudadanía, en cambio, agrupará todas las informaciones que sean subidas 

-

funcionario municipal, se agregan a las anteriores, dado que siendo funcionario no pierde 
su calidad de ciudadano y por tanto puede ejecutar las mismas acciones que el resto, 
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-
rencia el principio de Mobile First de no ocultar nada ante los ojos del usuario, cuestión 

-

-
dos para desplegarlos todos en la pantalla. Así llegamos a la creación de un Menú de 

anteriormente las secciones eran solo tres: Ciudadanía, Municipio, Organizaciones. 

secciones pudimos distribuir de mejor forma el resto de contenidos y funcionalidades 

mostrando no solamente las páginas sino que también los caminos a los cuales el usua-

Consejo Municipal. 
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Registro y login
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que brinda la aplicación a modo de tutorial y que muestra los botones para ir a las pági-

por cerrada su sesión.

-

de por cualquiera.

-
-

que son cargados según bases de datos públicas.

la base de datos del Municipio, con lo cual puede registrarse como tal.

la página anterior para corregir los datos. En caso contrario dirigirá a la página Login. 
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es el Onboarding con las opciones de registro e inicio de sesión. El Home está incorporado 

-
mación completa del mismo.

-
ra etapa para seleccionar la temática del reporte y una segunda para llenar los datos más 
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Mapa de Clases

que describe la estructura de un sistema mostrando las clases del mismo, sus atribu-
-

-
pectos conceptuales tales como procesos, funciones del sistema, y aspectos concretos 
como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y com-
puestos reciclados. Así, los diagramas de clases son los diagramas estructurales más 
utilizados, ya que muestran la estructura estática de los objetos del sistema, es también 
el bloque de construcción principal de cualquier solución orientada a objetos.

Mapa de clases inicial

Para profundizar en la Arquitectura de la Información inicial es que realizamos un 

que se manejará en el sistema y los componentes que se encargaran del funcionamiento 
y la relación entre uno y otro.

-
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+ Nombre
+ Comuna
+ Circunscripción
electoral
+ Correo electrónico
+ Descripción

+ Contraseña

+ Cargo
+ Correo institucional
+ Descripción del cargo

+ Número de registro
+ Tipo de información
+ Título
+ Bajada
+ Estado
+ Ubicación
+ Fecha y hora de publicación
+ Autor
+ Imágen principal
+ Video
+ Galería de imágenes
+ Comentarios

Tipo evento

Tipo de información

+ Denuncias
+ Alertas
+ Avances
+ Eventos
+ Campaña

Consultas 

+ Pregunta consultada
+ Descripción
+ Alternativas de votación
+ Imagen Principal
+ Información por alternativa
+ Hora y fecha de inicio y término
+ Participantes
+ Estadísticas
+ Comentarios

+ Tipo
+ Nombre

+ Descripción
+ Ubicación
+ Miembros
+ Enlaces a sus redes

Organizaciones

+ Barrios
+ Juntas de vecinos
+ Clubes deportivos
+ Centros comunitarios
+ Org. culturales
+ Org. Estudiantiles
+ Org. Gremiales

+ Fecha y hora de evento

Mapa de clases inicial



-

-
-

misma manera en el mapa teniendo los mismos caminos para crearlos, cuestión que se 

separar y mostrar en conjunto con los de su especie y no mezclados, de tal forma que 
también cada uno de ellos pasa a tener su propio formulario de creación.
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+ Rut
+ Número de documento
+ Nombre
+ Comuna
+ Circunscripción electoral
+ Correo electrónico
+ Reportes
+ Votaciones
+ Grupos
+ Calendario
+ Foto de perfil
+ Contraseña

+ Número de registro
+ Temática
+ Asunto
+ Descripción
+ Estado
+ Ubicación
+ Fecha y hora de publicación
+ Autor
+ Vista previa
+ Imágen principal
+ Archivos adjuntos
+ Propuestas
+ Comentarios

ReportePerfil ciudadano

+ Cargo
+ Consultas ciudadanas
+ Noticias
+ Campañas
+ Sesiones del consejo
+ Eventos

Funcionario Municipal

+ Tipo
+ Nombre
+ Avatar
+ Descripción
+ Ubicación
+ Administrador
+ Eventos
+ Miembros
+ Enlaces a redes

Agrupación

+ Número de registro
+ Pregunta consultada
+ Autor
+ Fecha de inicio
+ Fecha de término
+ Descripción
+ Alternativas de votación
+ Información por alternativa
+ Número de votos
+ Vista previa
+ Imágen principal
+ Comentarios

Consulta ciudadana

+ Título
+ Fecha de publicación
+ Autor
+ Cuerpo
+ Comentarios

Noticias

+ Título
+ Fecha de publicación
+ Autor
+ Cuerpo
+ Comentarios

Campaña

+ Vialidad y transporte
+ Servicios Básicos
+ Desastres y emergencias
+ Limpieza y medioambiente
+ Animales y vegetación
+ Convivencia Barrial
+ Seguridad

Temática

+ Fotografías
+ Videos

Archivos adjuntos

+ Autor
+ Fecha
+ Mensaje
+ Reacciones
+ Respuestas

Comentario

+ Autor
+ Fecha
+ Respuestas
+ Reacciones

Propuestas

+ Temática
+ Ícono de temática
+ Asunto
+ Ubicación
+ Estado
+ Tiempo activo
+ Imágen principal

Vista previa de reporte

+ Reportado
+ En proceso
+ Solucionado

Estado

+ Me gusta
+ No me gusta
+ Respuestas
+ Denunciar

Reacciones
+ Número de sesión
+ Fecha de publicación
+ Autor
+ Video
+ Acuerdos
+ Comentarios

Sesión del Consejo

+ Nombre
+ Fecha de publicación
+ Autor
+ Cuerpo
+ Dirección
+ Fecha de realización
+ Costo
+ Comentarios

Eventos



Wireframes

de página y ordenando el contenido. Incluyen también elementos de la interfaz y sistemas 

-
nalidad, comportamiento y jerarquía de contenidos. En otras palabras, se enfoca en qué 

El resultado de la segunda etapa del proyecto de Titulo decantó en una primera propuesta 

con lo cual cerramos dicha etapa. En esta ocasión omitiremos tales elementos para pro-

a la par que mostramos dichos Wireframes lo acompañaremos con las decisiones de di-

-
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Flujo de la sección Reportes Comunales

La sección de reportes comunales es a 

se esté logeado en Puentecracia. En ella se pue-
-

portes que están más próximos a ella, dentro de 

-

la parte inferior en donde se detalla la temática, 
el asunto la ubicación, la fotografía principal, el 

-
-

si se da tap en algún ícono en el mapa cambia la 

Los íconos de reporte tendrían una diferencia-
ción de color según su estado, ya sea más oscu-
ro para los reportados, algo más claro para los 

que están en proceso de solución por parte del 

que a los cuales ya se les ha dado solución.

También contamos con la herramienta para bus-
car la posición del usuario en caso de que ex-
plore el mapa más allá de su posición y el botón 

En cada reporte podrá existir espacio para la 

también para que las problemáticas no solo se 
queden en palabras o en espera del actuar del 

partir de la organización de los ciudadanos para 
lo cual podrán proponer acciones concretas en 
la pestaña contigua a los comentarios y que 
opera de la misma forma.
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123

122

125

(HOME) SECCIÓN REPORTES COMUNALES 
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REPORTES COMUNALES > REPORTE
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REPORTES COMUNALES / NUEVO REPORTE / SELECCIÓN DE TEMÁTICA
REPORTES COMUNALES / NUEVO REPORTE / FORMULARIO
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Flujo de la sección Municipio

La sección del Municipio se integra de 
mejor forma con las necesidades de la alcaldía 
y los esfuerzos que ha estado tratando de hacer 
de distintas maneras para poder mejorar sus la-
bores comunicacionales con respecto a la ciu-
dadanía. 

En la propuesta anterior la información que 
-

distintos tipos de entradas. Acá lo que se hace 
es separarlas y agruparlas según el tipo de las 
mismas. Así podemos encontrar por un lado las 
Noticias, las Campañas y el Consejo Municipal. 

los ciudadanos y las organizaciones y los repor-
tes comunales que pudiese hacer el Municipio 
entran también en su sección correspondiente.

Por otra parte, centralizamos en esta sección 
la comunicación directa entre los ciudadanos 
y el municipio. Anteriormente los elementos de 

estaban en un menú oculto con difícil acceso 
por parte de los usuarios. Ahora todas las infor-
maciones y las acciones están disponibilizadas 
a partir de las cinco secciones.

Se mantienen las consultas ciudadanas agre-

anteriormente y ya cerradas, cosa que antes no 
estaba presente.

Se agrega también la opción de transmitir las 

-
da posteriormente por los ciudadanos.



125

141

136

130

140

133

126

SECCIÓN MUNICIPIO

143
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MUNICIPIO / CONSULTAS CIUDADANAS 
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127
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MUNICIPIO / CONSULTAS CIUDADANAS / CONSULTA CIUDADANA EN CURSO
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MUNICIPIO / CONSULTAS CIUDADANAS / CONSULTAS CIUDADANAS ANTERIORES
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MUNICIPIO / CONSULTAS CIUDADANAS / NUEVA CONSULTA CIUDADANA 
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MUNICIPIO / NOTICIAS
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MUNICIPIO / NOTICIAS / NOTICIA
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MUNICIPIO / NOTICIAS / NUEVA NOTICIA
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MUNICIPIO / CAMPAÑAS

134
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MUNICIPIO / CAMPAÑAS / CAMPAÑA
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MUNICIPIO / CAMPAÑAS / NUEVA CAMPAÑA
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MUNICIPIO / CONSEJO MUNICIPAL

137

138
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MUNICIPIO / CONSEJO MUNICIPAL / SESIÓN EN VIVO
MUNICIPIO / CONSEJO MUNICIPAL / SESIÓN EN VIVO
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MUNICIPIO / CONSEJO MUNICIPAL / SESIÓN N 23
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MUNICIPIO / CONSEJO MUNICIPAL / TRANSMITIR NUEVA SESIÓN
MUNICIPIO / CONSEJO MUNICIPAL / GUARDAR SESIÓN
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MUNICIPIO / DENUNCIA ANÓNIMA
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MUNICIPIO / PREGÚNTALE AL MUNICIPIO
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Flujo de la sección Grupos

La sección de Grupos responde a las Or-
ganizaciones Territoriales de la comuna de Val-
paraíso, aunque también se extiende a todo tipo 
de organización por más mínima que sea, como 

un condominio. 

La primera pantalla de la sección muestra en 
primera instancia un buscador de organizacio-

respecto el test de usuarios del primer prototi-
po elaborado en la segunda etapa del Proyecto 

poder saber dónde organizarse y que agrupacio-
nes ya existen en su entorno para trabajar en pos 
de la comuna y su comunidad más cercana o 

la posibilidad de buscar organizaciones. Bajo 
esto, en la misma pantalla, tenemos la opción 

más cercanas a la ubicación actual del usuario, 

Al dar tap en alguna organización se muestra 

-

que esta realice así como también a las publi-
caciones del muro de la organización las cuales 
también puede realizar el usuario o comentar las 
ya existentes. 
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SECCIÓN GRUPOS

144

147

145
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GRUPOS / GRUPO / INFORMACIÓN
GRUPOS / GRUPO / VOTACIONES
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GRUPOS / GRUPO / MURO
GRUPOS / NUEVA AGRUPACIÓN
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ser creados tanto por los ciudadanos como por 
las organizaciones o grupos y el Municipio. To-
das se indexan en la misma sección y pantalla 
según la proximidad de ocurrencia en cuanto a 

-
lla el lugar, la fecha, la hora y quien lo organiza. 

redes sociales o ser guardado en el calendario 
personal de cada ciudadano para recordarlo.

-

mación más extendida como lo es la descripción 
del mismo y el precio de la entrada en caso de 
tener. En dicho espacio se pueden hacer pregun-
tas a partir de los comentarios para solicitar al-
guna información extra al respecto. También se 

Finalmente encontramos el botón de 
-

lario con los datos básicos de éste, señalados 
también en nuestro mapa de clases. Al publicar 

de la sección según el orden temporal corres-
pondiente.
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SECCIÓN EVENTOS

148

149

158

151



148

EVENTOS / EVENTO



149

EVENTOS / NUEVO EVENTO
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La última sección de Puentecracia co-
-

demos encontrar distintos accesos rápidos que 
reúnen el actuar y el historial de acciones reali-
zadas por el usuario al interior de Puentecracia. 

En primer lugar tenemos la pantalla que reúne 
los reportes comunales que ha hecho el ciuda-
dano, a modo de poder seguir la discusión que 

-
ción del mismo reporte. 

-

efectuado el ciudadano en las Consultas Ciu-
dadanas publicadas por el Municipio, todo esto 

resultados de la consulta y en que quedó o que 
acciones se realizarán a partir del resultado. 

acceder a los grupos que pertenece y a los que 
ha creado y que, por tanto, administra.

-

que han sido guardados por el mismo.

donde el ciudadano podrá recibir las respuestas 
a las solicitudes para unirse en los grupos o bien, 
de las denuncias anónimas o preguntas efectua-
das al municipio. 

-

también la opción de cerrar la sesión.
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SECCIÓN MI PERFIL

157

155

153

156

154
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MI PERFIL / MIS REPORTES
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MI PERFIL / MIS VOTACIONES
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MI PERFIL / MIS GRUPOS

144



155

MI PERFIL / MI CALENDARIO

148
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MI PERFIL / MI BUZÓN
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PROTOTIPO
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Diseño de interfaz

colores, así como también la familia de íconos que ésta tendrá.

H1 Roboto Regular 24 pt
H2 Roboto Medium 20 pt
H3 Roboto Regular 16 pt

H4 Roboto Medium 14 pt

H5 Roboto Regular 14 pt (cuerpo)

H6 Regular 12 pt (54%)

161

PROTOTIPO
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Paleta de colores
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Familia de íconos
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Familia de íconos
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Familia de íconos

Estado de reporte     Reporte destacado   Crear nuevo

3 - Solucionado

Otros

Menú de navegación



Pantallas: sección Reportes comunales
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REPORTES COMUNALES > REPORTE
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REPORTES COMUNALES / NUEVO REPORTE / SELECCIÓN DE TEMÁTICA
REPORTES COMUNALES / NUEVO REPORTE / FORMULARIO
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185

180

174

184

177

126

Pantallas: sección Municipio

186
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172
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MUNICIPIO / CONSULTAS CIUDADANAS
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MUNICIPIO / CONSULTAS CIUDADANAS / CONSULTA CIUDADANA EN CURSO
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MUNICIPIO / CONSULTAS CIUDADANAS / CONSULTAS CIUDADANAS ANTERIORES
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MUNICIPIO / CONSULTAS CIUDADANAS / NUEVA CONSULTA CIUDADANA 
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MUNICIPIO / NOTICIAS
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MUNICIPIO / NOTICIAS / NOTICIA
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MUNICIPIO / NOTICIAS / NUEVA NOTICIA
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MUNICIPIO / CAMPAÑAS

178



178

MUNICIPIO / CAMPAÑAS / CAMPAÑA
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MUNICIPIO / CAMPAÑAS / NUEVA CAMPAÑA
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MUNICIPIO / CONSEJO MUNICIPAL

181

182
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MUNICIPIO / CONSEJO MUNICIPAL / SESIÓN EN VIVO
MUNICIPIO / CONSEJO MUNICIPAL / SESIÓN EN VIVO

183
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MUNICIPIO / CONSEJO MUNICIPAL / SESIÓN N 23
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MUNICIPIO / CONSEJO MUNICIPAL / TRANSMITIR NUEVA SESIÓN
MUNICIPIO / CONSEJO MUNICIPAL / GUARDAR SESIÓN
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MUNICIPIO / DENUNCIA ANÓNIMA
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MUNICIPIO / PREGÚNTALE AL MUNICIPIO
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Pantallas: sección Grupos
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GRUPOS / GRUPO / INFORMACIÓN
GRUPOS / GRUPO / VOTACIONES
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GRUPOS / GRUPO / MURO
GRUPOS / NUEVA AGRUPACIÓN
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EVENTOS / EVENTO
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EVENTOS / NUEVO EVENTO
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198

196
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MI PERFIL / MIS REPORTES
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MI PERFIL / MIS VOTACIONES

171
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MI PERFIL / MIS GRUPOS

188
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MI PERFIL / MI CALENDARIO
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MI PERFIL / MI BUZÓN



La presente edición se terminó de imprimir y encuadernar a comienzos de la pri-

light, light italic, regular, medium y bold.

Los mapas conceptuales o modelos corresponden a elaboraciones propias creadas con 
-

dado que existe también un prototipo inicial elaborado en la segunda etapa del Proyecto 

del proyecto.

El interior está diagramado en Indesign CC, tomando la documentación de las tres etapas 
del proyecto de Título y reditando contenidos anteriores así como también modelos para 

siempre que son como mis hermanos, también a quienes me formaron inicialmente en la 
carrera de Pedagogía en Historia, a mis compañeros de lucha, a quienes de alguna u otra 
forma me dieron el impulso necesario para estudiar Diseño, a los profesores, a Herbert 

-

También a Adolfo Espinoza por siempre dar una palabra precisa, por ayudar a calmar los 
periodos de tormenta. Finalmente a quién le debo todo, a una luchadora incansable, a mi 
madre, gracias.

COLOFÓN




