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    Antecedentes Generales

 Fundación Saber Futuro surge el 2019 en respuesta al 
actual contexto de hiperaceleración tecnológica y la necesidad 
de buscar, generar y difundir nuevas formas de acceso y 
generación de conocimiento. Su fin es contribuir a la elaboración 
de un pensamiento para la construcción de un futuro de 
bienestar para todas y todos. La Fundación tiene como hito 
inaugural  la publicación del libro Copia o muerte. Una decisión 
urgente para nuestra sobrevivencia (2019) coescrito por Giorgio 
Jackson y Paula Espinoza, el cual aborda la tecnología, el poder 
y el conocimiento. Precisamente, Saber Futuro busca, sobre 
todo, cuestionar la administración del conocimiento.

 Por su parte, el Núcleo Milenio en Desarrollo Social 
(Desoc) es un centro de Investigación, que está integrado por 
un equipo de economistas y académicos de la Universidad 
de Chile, Universidad Católica y Universidad Alberto Hurtado. 
Para Desoc temáticas como la salud y la educación y el  debate 
político nacional, con perspectiva de políticas públicas, es 
fundamental. En sintonía con Saber Futuro, el objetivo del 
Núcleo Milenio en Desarrollo Social es contribuir a la evaluación, 
formulación y discusión de políticas sociales.Por ello, se ha 
unido a la Fundación en el proyecto Tecnología y Constitución, 
en particular en una encuesta enviada a las y los candidatos a la 
Convención Constitucional que busca indagar en la posición u 
opinión de las y los postulantes sobre esta relación. Este vínculo 
se genera pues ambas instituciones creemos que el proceso 
constituyente requiere una mirada de futuro que dialogue con 

la tecnología y la utilice por el bien común.
 
 La encuesta “Tecnología y Constitución: ¿Qué piensan las 
y los constituyentes?”,  está dirigida a las y los candidatos de la 
Asamblea Constituyentes. Cabe recordar que la posibilidad de 
generar una nueva Constitución es el resultado de lo que se ha 
llamado el “Estallido Social”, cuya eclosión aconteció en octubre 
de 2019. Debido a la pandemia, el proceso eleccionario ha sufrido 
cambios en su fecha y modalidad de ejecución. Actualmente, 
está planificada la elección de constituyentes para el sábado 15 
y domingo 16 de mayo de este año.

    Constitución Asamblea Constituyente

 Para establecer el acuerdo de la configuración de una 
Asamblea Constituyente, se realizó un plebiscito nacional el 
25 de octubre de 2020, en el cual se consultó a las chilenas y 
los chilenos aprobaban o no la idea de una nueva constitución 
y el mecanismo en que ésta se configuraría. Dicha elección 
propuso dos mecanismos: Convención Mixta, la cual estaría 
conformada en partes iguales por miembros del Congreso y 
los cupos restantes por candidatos y candidatas sin cargo en la 
Cámara de Diputados y Senadores; mientras que la Convención 
Constituyente, implica que los miembros en su totalidad son 
electos por la ciudadanía para este fin en particular.
 
 La elección arrojó como resultados un mayoritario y 
abrumador apoyo al Apruebo (78,28%) y la opción Convención 



7

Constituyente obtuvo el 79% de los votos. Esta última opción, 
tras trámite en el Congreso Nacional, quedó configurada por 
155 cupos paritarios. Además, se determinaron  17 escaños 
reservados para miembros de pueblos originarios (Imagen 1).

 Actualmente, los escaños para pueblos originarios cuentan 
con  184 candidatos y candidatas. Lamentablemente, para este 
estudio no fue posible incluir en la muestra a estos postulantes, 
pues se trata de candidaturas que no están asociadas a listas ni 
partidos políticos, lo que complejiza la recolección de información 
sobre sus datos de contactos. Aquello hizo imposible incluir a 
este grupo de candidatos y candidatas en la muestra de este 
estudio. Esto último, no implica que trabajaremos próximos 
instrumentos e hitos de levantamiento de información para 
capturar las posiciones de las y los postulantes asociados a los 
pueblos originarios en relación a la tecnología y la Constitución.

Imagen 1. Representación gráfica Convención Constitucional

Fuente: Fundación Saber Futuro.

    Agenda Tecnología y Constitución

 Principalmente, el presente informe reporta los resultados 
de la encuesta “Tecnología y Constitución: ¿Qué piensan las y los 
constituyentes?”, el que corresponde al primer hito público de 
una agenda de mayor alcance impulsada por la Fundación Saber 
Futuro. Esta instancia involucra diferentes acciones, dirigidas a 
diversos grupos de interés, y que comenzó a gestarse desde el 
plebiscito del 25 de octubre de 2020. Esta agenda contempla 
como periodo de desarrollo el proceso de campaña, elección e 
implementación de la Convención Constituyente. 

 A continuación, se presentan el objetivo general y 
los objetivos específicos que guían la  agenda Tecnología y 
Constitución:

· Objetivo General:
 Posicionar la tecnología y el desarrollo de la digitalización 
de la información como temas relevantes en el debate público, 
dentro del marco de la Convención Constitucional para así 
generar clivajes claros en los actores progresistas en miras de 
un bien común.

· Objetivos específicos: 
 1. Indagar en los conocimientos y posiciones que las y 
los candidatos tienen sobre la tecnología y el desarrollo de la 
digitalización de la información y su impacto en la vida de las 
personas.
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 2. Instalar en el debate público las temáticas de la 
tecnología y el desarrollo de la digitalización de la información y 
su impacto en la vida de las personas.
 
 3. Generar interés en el debate público de  las temática de 
la tecnología y el desarrollo de la digitalización de la información 
y su impacto en la vida de las personas, particularmente en los 
actores progresistas.

    Acciones Agenda

 La agenda supone como acciones seis fases claves, las 
que se señalan a continuación:

 I. Encuesta “Tecnología y Constitución: ¿Qué piensan las 
y los constituyentes?”, la cual, principalmente, busca identificar 
y analizar las posturas de las y los candidatos a constituyentes 
acerca del desarrollo tecnológico y el uso de datos, considerando 
los desafíos del siglo XXI.
 II. Puesta a disposición de insumos para abordar 
y profundizar en estos temas, desde la página web de 
la Fundación y mediante otras plataformas se pondrán a 
disposición, de forma gratuita, documentos que permitan a 
los diferentes actores involucrados en el proceso constituyente 
acceder a información y profundizar en temas relacionados con 
la tecnología y el uso y desarrollo de algoritmos.
 a. Traducción y publicación del ensayo “How not to be 
governed like that by our digital technologies” para descarga 
gratuita. Este texto inédito de Mercedes Bunz aborda la relación 

de la tecnología (principalmente los algoritmos) con las formas 
de gobernanzas.
 b. Documento de trabajo Gobernanza y Participación. La 
publicación está acompañada de una investigación de política 
comparada y participación en la sociedad del conocimiento.  
 c. Entre otros materiales. 
 III. Trabajo con constituyentes y sociedad civil, 
se convocarán a las y los candidatos, representantes de 
organizaciones de la sociedad civil y posibles electores y 
electoras a instancias de reflexión e información sobre cinco 
temas principales: i) Tecnología y Feminismo; ii) Tecnología y 
Medio Ambiente; iii) Tecnología y Trabajo; iv) Tecnología y Ética; 
y v) Tecnología y Gobernanza. Estas instancias consideran la 
realización de conversaciones virtuales y abiertas, seminarios y  
campañas audiovisuales en redes sociales.
 IV. Diseminación agenda. Un elemento relevante es 
considerar la difusión o diseminación de resultados de proyectos 
de investigación en atención a las siguientes orientaciones:
a) Diseminación para la sensibilización. Para la construcción de 
un perfil e identidad o de los proyectos realizados es importante 
que dicha información resulte relevante para aquella audiencia 
que no requiere conocer en detalle el proceso de investigación; 
b) Diseminación para la comprensión. Existe un tipo o grupo 
de audiencia a la que es importante y necesario enfocar las 
actividades de diseminación. Esto bajo la idea que dicha 
audiencia podría beneficiarse del proyecto. Es relevante entonces 
que ese grupo conozca de forma profunda el trabajo realizado; 
y c) Diseminación para la acción. La “acción” está referida a la 
oportunidad de que tus resultados sean puestos en práctica. En 
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este caso, la audiencia se define por sus posibilidades de influir 
o contribuir a un cambio en sus organizaciones o comunidades. 
Para esto deben contar con un conocimiento y comprensión 
adecuada del trabajo realizado.
 V. Documento con Propuestas para Asamblea 
Constituyente, a partir de la información recolectada y el 
proceso de campaña de las y los postulantes, la Fundación Saber 
Futuro elaborará un documento con propuestas para las y los 
postulantes electos. Este material, además de ser entregado a 
los miembros de la Convención Constituyente, estará disponible 
para la ciudadanía en general de forma gratuita.
 
 VI. Seguimiento de trabajo Convención Constituyente, 
una vez en funcionamiento la Convención Constituyente la 
Fundación realizará reportes periódicos sobre la discusión de 
temas relacionados con tecnología y uso de datos. Este material 
será difundido mediante la página web de Saber Futuro, redes 
sociales y prensa.
 
 En la Imagen 2 se representa gráficamente el 
funcionamiento de la agenda, cuyo producto más significativo 
es la elaboración de propuestas para las y los constituyentes 
electos. Esta síntesis visual, además, permite observar que las 
acciones de la agenda están interrelacionadas y se desarrollan 
de forma progresiva en el tiempo, hasta el momento de 
finalización de la Asamblea Constituyente.

Imagen 2. Síntesis gráfica agenda Tecnología y Constitución.

Fuente: Fundación Saber Futuro.

Encuesta

Puesta a 
disposición 
de insumos

Diseminación
de resultados

Conversación 
con las y los 

postulantes

Puesta a 
disposición 
de insumos

Diseminación 
Agenda

Trabajo con 
Constituyentes 

y Soc. Civil

Documento con 
propuestas a 
Constituyentes

Seguimiento 
del trabajo 
Asamblea / 
Reportes



10

MOTIVACIÓN
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 César Hidalgo y Ricardo Hausmann en su trabajo “The 
building blocks of economic complexity” (2009) analizan 
en profundidad las distintas medidas de diversificación y 
complejidad económica. A partir de la interpretación de 
datos de comercio internacional y las conexiones que estos 
generan entre países, además de las medidas implementadas 
permitieron a los autores calcular el grado de complejidad de 
una economía y estimar el nivel de correlación de ésta con sus 
niveles de ingreso. En definitiva, existe una evidente correlación 
positiva entre el grado de complejidad económica de los países 
y sus niveles de ingreso. Hidalgo y Hausmann descubrieron que 
las desviaciones que presenta un país de la correlación entre 
complejidad e ingresos son un buen predictor del crecimiento 
futuro.
 
 En efecto, el Gráfico 1 refrenda lo anterior. Los datos 
del Observatory of Economic Complexity indican cómo la 
desigualdad entre países se explica a partir de su capacidad de 
generar conocimiento. Se observa, que los países con mayor 
complejidad, por ejemplo Japón, acrecientan su productividad. 
Por el contrario, las naciones con menor índice, que coincide 
con las de menor educación y tecnología, están en un estado 
más rezagado, lo que obstaculiza sus opciones de desarrollo y 
se transforman en vendedores de servicios y materias primas. 
Este es el caso de países de África, América Latina y el Caribe. 
Así las cosas, estos datos sugieren que los países tienden a 
converger hacia niveles de ingreso que corresponden al nivel 
de complejidad de su economía y los bienes que producen. Más 
allá del ciclo económico, la complejidad de la matriz productiva 

Gráfico 1. Índice complejidad económica

Fuente: Espinoza & Jackson, 2019, pág. 54., a partir de
datos del Observatory of Economic Complexity.

sería un determinante clave para aumentar el crecimiento 
económico de un país de manera sostenible. En un trabajo 
más reciente, Hidalgo (2017) muestra evidencia que exhibe una 
relación negativa entre el nivel de complejidad económica en 
los productos exportados por un país y su nivel de desigualdad 
en ingresos.
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 Para comprender la actual desigualdad de generación y 
acumulación de conocimiento, es importante no perder de vista 
datos de inversión en esta área de desarrollo. Balasubramaniam 
(2002) plantea que el desarrollo de I + D requiere inversiones de 
capital, un número adecuado de ingenieros y una infraestructura 
adecuada para que produzca inventos e innovación. Estos 
factores están ausentes en los países en desarrollo o lo están 
de manera limitada. Como resultado, el gasto mundial en I + 
D es insignificante. Actualmente, entre los países miembros 
de la OCDE, el promedio del PIB destinado a I+D es del 2,38%, 
mientras que Chile suma solamente el 0,37% del producto.

 El informático Jaron Lanier (2014) sostiene que los 
usuarios y/o consumidores de dispositivos digitales tienen 
una actitud pasiva en relación al uso de datos, lo que implica 
no solo el enriquecimiento de grandes compañías, además 
supone tolerar que otros decidan por nosotros. Junto a este 
modo de funcionamiento, el actual avance de la tecnología, ha 
generado un contexto que ha sido descrito como un periodo 
de hiperaceleración, que en términos generales ha tenido 
como consecuencia que día a día nos enfrentemos a nuevos 
procedimientos de uso de los datos que impone cuestionamientos 
éticos y, en consecuencia, afecta el diseño de políticas públicas. 
Lo cierto es que la computación algorítmica no es simplemente 
una herramienta matemática abstracta sino que constituye 
un modo de pensamiento en sí mismo, ya que su operación se 
extiende a formas de abstracción que se encuentran más allá 
del conocimiento y control humano directo. En la actualidad, 
los algoritmos no son simplemente instrucciones a realizar, sino 

que se han convertido en entidades de ejecución, realidades 
que seleccionan, evalúan, transforman y producen datos (Bunz, 
2014). Los algoritmos construyen espacio temporales digitales 
que impactan, por ejemplo, en la arquitectura y, por ende, en 
nuestras formas de vida. Esto no quiere decir que los algoritmos 
son los bloques de construcción de un mundo físico en el que 
cualquier tipo de pensamiento puede ser totalmente calculado. 
El punto clave para comprender los actuales procedimientos 
algorítmicos es que estas entidades ejecutoras exponen las 
inconsistencias de quienes las administran, inconsistencias 
que corresponden a la proliferación cada vez más aleatoria 
dentro del propio sistema. Por lo tanto, en lugar de garantizar la 
ejecución infalible de orden y control automatizados, considerar 
la tendencia entrópica de los datos a aumentar de tamaño y, 
por lo tanto, a convertirse en aleatorios. Esto último tiene como 
consecuencia impulsar cantidades infinitas de información 
para interferir y reprogramar procedimientos algorítmicos 
(Terranova & Parisi, 2001). A partir de la revisión de literatura 
especializada se puede colegir que el desarrollo de algoritmos e 
IA exige una mirada más elaborada, pues los algoritmos tienen 
una relación disfuncional: aunque sus pasos son predecibles, 
su impacto no lo es. Lo anterior, principalmente, porque existe 
una lectura ingenua que aplana los algoritmos sobre el terreno 
biofísico y pasa por alto la existencia de entidades reales que no 
se pueden sentir y conocer físicamente. Por lo tanto, el desafío 
del futuro es precisamente pensar en los impactos de estos 
desarrollos en diferentes dimensiones: medioambientales, 
sociales, económicos, etc.
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 Este es un estudio de carácter exploratorio que utiliza un 
breve cuestionario remoto para indagar en núcleos temáticos 
relacionados con la tecnología y el uso de datos. Con esto, se 
busca capturar posiciones o perspectivas generales de las y los 
candidatos a la Convención Constituyente. En ningún caso, este 
estudio involucra tecnicismos tecnológicos ni sus resultados 
pueden ser interpretados como concluyentes, sino como un 
primer paso para examinar ámbitos y abrir preguntas sobre el 
rol de la tecnología y, en particular, el desarrollo de herramientas 
a partir de datos de la población considerando la elaboración de 
una nueva Constitución.

    Cuestionario

 El cuestionario fue enviado vía remota a las y los 
candidatos mediante la plataforma SurveyMonkey. El mensaje 
de envío consideraba un mail de invitación y un consentimiento 
informado. Es decir, solo quienes aceptaron participar accedieron 
a las preguntas, las que en total corresponden a nueve y fueron 
respondidas en un promedio de tres minutos.

 Las preguntas, en concordancia con el estudio, están 
vinculadas con las opiniones o posiciones de las y los postulantes, 
sin indagar en sus conocimientos técnicos, sino en los alcances 
en el desarrollo de políticas públicas y consecuencias sociales 
de la tecnología, en particular la digitalización de la información 
y el desarrollo de algoritmos e Inteligencia Artificial.

 Se establecieron cuatro dimensiones, a saber: a) Datos 
básicos; b) Conocimiento; c) Actitud; y d) Diagnóstico. El 
cuestionario únicamente considera una pregunta abierta 
(edad), mientras las otras se construyeron como listas cerradas 
o escalas. En el caso de estas últimas, cabe destacar que las 
opciones involucraron desde “Muy en desacuerdo” hasta “Muy 
de acuerdo”, considerando, además, la opción Neutral y Paso. 
Con esto último, se pretendió dar la opción a las y los postulantes 
de manifestar una opinión neutral o aún no elaborada y una 
alternativa de salto de pregunta, en caso de considerar que no 
tienen los antecedentes o una posición clara sobre lo consultado.
 

    Muestra

1. Distribución según tipo de cupo

 El proceso constituyente, probablemente, generó un 
interés que resultó para muchas y muchos difícil de prever. Así, 
el número total de postulantes a los 155 cupos, que no considera 
los escaños reservados, corresponde a 1.269 individuos. La 
información disponible sobre las y los postulantes se puede 
considerar escasa, pues ni las listas ni los partidos políticos 
pusieron a disposición en plataformas abiertas mecanismos 
de comunicación con sus candidatos y candidatos. Por lo 
tanto, generar la muestra de candidatos a contactar resultó un 
desafío importante. Finalmente, se configuró una muestra de 
610 observaciones, que corresponde al 48% del universo total de 
postulantes a los 138 cupos de la Convención Constituyente. En 
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el contexto de este estudio, las y los candidatos, que postulan 
asociados a una lista, se dividieron en tres categorías, que define 
el tipo de cupo: Independiente, Independiente que utiliza un 
cupo de un partido político y un o una militante de un partido 
político. En la la Tabla 1, se muestra esta distribución, según 
la cual la mayoría de postulantes corresponde a militantes de 
partidos políticos o independientes apoyados por partidos 
políticos (750, entre ambas opciones)

 Los datos también indican que en la muestra de este 
estudio se mantuvo dicha preponderancia, es decir, una 
mayor proporción de candidatos y candidatas de partidos 
políticos o utilizando cupos de estos, entre ambas categorías 
concentra 444 observaciones. Ahora bien, lo cierto es que los 
independientes por sí solo equivalen a 519 individuos, lo cual 
corresponde a la categoría con mayor representación en el 
universo de postulantes, son las y los candidatos con menor 
número de observaciones en la base encuestada. Esta situación 
puede explicarse debido a que aquellas y aquellos candidatos 
asociados a estructuras políticas poseen mecanismos de 
localización más efectivos.

 Ahora bien, cuando observamos la columna que indica 
el porcentaje de respuestas, las y los independientes son el 
grupo que respondió el cuestionario de forma más mayoritaria 
(28.92%), seguido por las y los independientes con cupo de 
partido político (21.75%). Este comportamiento puede estar 
vinculado a la necesidad de este tipo de postulantes a visibilizar 
su existencia. 

 En otras palabras, frente a la posibilidad de ser menos 
conocidos o no contar con una estructura de partido político 
estarían más dispuestos a participar en estudios o instancias en 
las cuales su candidatura puede ser visibilizada o valorada. La 
contracara de estos resultados, nos indica la menor disposición 
de las y los militantes de partidos de involucrarse en estudios 
o investigaciones, lo que tiene como consecuencia que sus 
opiniones y posiciones son en menor medida conocidas.
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2. Distribución según género

 En cuanto a la representación por género, se consultó a 
las y los postulantes con cuál género se identifican, entregando 
como opciones “Mujer”, “Hombre”, “Prefiero no decirlo” y 
“Otro”. En el Gráfico 2, se muestra que, ningún individuo se 
autoidentificó como “Otro” y que la mayoría de la muestra está 
compuesta por mujeres (53,96%), mientras los hombres están 
representados por un porcentaje más bajo (43.88%).

 Esta Convención se caracteriza por su cualidad paritaria. 
Si bien los porcentajes entre mujeres y hombres no distan 
radicalmente, es posible aventurarse que, al igual que en el caso 
de las y los independientes, las mujeres están más disponibles 
a participar en espacios para promocionar o visibilizar su 
candidatura. También, cabe destacar el hecho que la temática 

Tabla 1. Total de observaciones, considerando candidatos y candidatas totales y postulantes contactados.

Fuente: Fundación Saber Futuro.

Gráfico 2. Distribución según género (%)

Fuente: Fundación Saber Futuro.
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tecnología resulta de mayor interés para las mujeres, lo que se 
condice con movimientos feministas vinculados a la tecnología 
y a el creciente número de investigadoras relacionadas con este 
ámbito.

3. Distribución según lista

 La muestra de candidatos de este estudio está dividida 
por la lista a la que pertenecen la y el postulante. Se reconocen 
tres grandes listas conformadas por conglomerados de partidos 
políticos tradicionales o con representación parlamentaria. 
Estas listas son: “La Lista del Apruebo”, “Vamos por Chile” y 
“Apruebo Dignidad”. También se encuentran dos grandes listas 
conformadas por conglomerados de candidatas y candidatos 
independientes, a saber; “La Lista del Pueblo” e “Independientes 
por una Nueva Constitución” (también conocida como 
“Independientes No Neutrales”). A pesar de que en el papel las 
listas de estos últimos postulantes son distritales (difieren en 
nombre a lo largo de los distritos), estas candidaturas representan 
un mismo movimiento y, para efectos de los resultados de este 
informe, son agrupadas en sus “macro” listas. Por la considerable 
cantidad de respuestas a la encuesta, el “Partido Ecologista 
Verde” también se incluye como una categoría tipo “lista”. Por 
último, se establece una etiqueta rotulada “Otros” para las y 
los candidatos que no corresponden a las listas anteriormente 
mencionadas (en el Anexo 1, se detalla la distribución de las y 
los candidatos que configuran cada una de las listas; mientras 
que en el Anexo 2 se presenta en detalle la distribución de las 
observaciones de la encuesta, considerando lista y género).
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4. Distribución según región

 En el Tabla 2 se presenta la información sobre la 
distribución de las candidaturas según región. Los datos indican 
que la muestra de la encuesta cuenta con respuestas de las 16 
regiones del país. Asimismo, se observa que el mayor número 
de datos de contactos corresponden a la región Metropolitana 
(195), seguido por Valparaíso (75), Bíobio (50) y O’Higgins (48). 
En términos de respuestas recibidas, la mayoría corresponde 
a postulantes de la región Metropolitana (43), Bíobio (16), 
Valparaíso (14) y O’Higgins (13). Esta proporción de respuesta se 
ajusta al número de candidatas y candidatos contactados.

 Estos números son de interés, en tanto, los contrastamos 
con la cifra de constituyentes que serán electos por cada región. 
En la Tabla 3, se detalla esta información, la cual nos indica 
que la región Metropolitana concentra el mayor número de 
constituyentes (46), seguido de Valparaíso (16), Biobío (8,4%) y 
Valparaíso y O’Higgins, ambas regiones con 11 representantes. 
Esta información es relevante, en tanto, está en sintonía con la 
distribución de la muestra configurada en este estudio.

Tabla 2. Número de candidatos por región.

Fuente: Fundación Saber Futuro.

Tabla 3. Número y porcentaje de constituyentes según región.

Fuente: Fundación Saber Futuro.
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    ¿Cómo se está implementando la tecnología en Chile?

 Las preguntas que se presentan y analizan a continuación 
están relacionadas con el grado de conocimiento y percepción 
del funcionamiento de internet y la digitalización de la 
información en Chile, tanto al interior del Estado como en las 
vidas de las personas. 

 Es importante tener en cuenta el contexto en el cual se 
realiza este estudio, pues la crisis sanitaria provocada el Covid-19 
ha dejado en evidencia falencias importantes en el acceso y uso 
de la tecnología e internet. De este modo, este tema ha sido 
parte de la agenda pública, se han incorporado conceptos a 
nuestra cotidianidad como “teletrabajo”, “telesalud”, “educación 
a distancia”, etc. Incluso, existen imágenes icónicas como la 
de una estudiante sobre el techo de su casa utilizando un 
notebook, aparentemente en búsqueda de una mejor señal. 
Asimismo, el Estado ha debido dar respuesta, por ejemplo, a las 
y los estudiantes escolares de establecimientos municipales sin 
computador. En algunos casos, se han realizado procesos de 
entrega de computadores portátiles.

Gráfico 3. Resultados encuestados y encuestadas “¿Es urgente avanzar con mayor 
rapidez en la modernización del Estado?” (%)

Fuente: Fundación Saber Futuro.
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 Por lo tanto, los resultados reportados en el Gráfico 3 
resultan verosímiles, pues se ha convertido en una suerte de 
consenso la noción que el Estado no cuenta con la capacidad 
operativa para responder a contingencias, como entregas 
de ayudas de alimento focalizados, ayudas económicas, 
información sobre datos de salud, etc. De este modo, las y los 
encuestados ante la pregunta: “¿Es urgente avanzar con mayor 
rapidez en la modernización del Estado?”, respondieron en su 
gran mayoría estar “De acuerdo” o “Muy de acuerdo” (ambas 
alternativas suman el 89,93% de las opciones), donde, además, 
destaca la opción más extrema, “Muy de acuerdo” (76,26%).

 Al revisar los datos por lista, en el Grupo de gráficos 1 
destaca que la lista “Independientes por la nueva constitución”, 
“0tros” y la “Lista del Apruebo” exhiben los mayores porcentajes 
de las alternativas  “De acuerdo” o “Muy de acuerdo”, en 
conjunto cada una de estas listas exhibe el 100%, 90,91% y 90% 
de las preferencias, respectivamente. Cabe destacar que una 
perspectiva positiva frente a la idea de modernizar el Estado es 
un asunto que la mayoría de las y los encuestados aprueban, con 
porcentajes sobre el 70%. Esto, creemos, está en directa relación 
con la exigencia a la que se han visto expuesto los sistemas 
estatales frente a la pandemia y la necesidad de contar con 
mecanismos ágiles y remotos, lo cual ha estado en la reflexión 
pública hace meses.
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Grupo de gráficos 1. Respuesta por lista pregunta “¿Es urgente avanzar con mayor rapidez en la modernización del Estado?”  (%)

Fuente: Fundación Saber Futuro.
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 Frente a la afirmación “Considerando las características 
del país, el acceso a internet es el adecuado”, de forma 
transversal, se considera que este acceso no es el adecuado. 
Esta información se expone en el Gráfico 4, donde se observa 
esencialmente lo recién señalado. Los datos muestran que entre 
la proporción “En desacuerdo” y “Muy en desacuerdo” se abarca 
el 87,05% de la muestra, lo que es un porcentaje levemente 
menor al ítem anterior relacionado con la modernización del 
Estado (2,88 puntos porcentuales). Resulta llamativo que los 
datos indiquen que la afirmación de acceso a internet, las 
alternativas “En desacuerdo” y “Muy en desacuerdo” exhiben 
porcentajes similares, 42,45% y 44,6% respectivamente. Esto 
puede llevar a una reflexión sobre el conocimiento que las y 
los candidatos a constituyentes tienen más allá de su distrito o 
lugar de residencia en relación al acceso a internet.

 Los datos expresados en el Grupo de gráficos 2, muestran 
que las inclinaciones de las y los encuestados se distribuyen 
entre “Muy en desacuerdo” y “En desacuerdo”. Se observa que 
la lista “Independientes por la Nueva Constitución” concentran 
el 90,9% de respuestas de las alternativas mencionadas. Cabe 
destacar, que el resto de las listas exhibe proporciones sobre 
el 85%. Las listas que tienen los mayores porcentajes de “Muy 
de acuerdo” son las listas “Partido Ecologista verde” (55,56%) 
y “Apruebo Dignidad” (48%), posiciones extremas frente a 
la afirmación, pero que están bajo el 60%, lo que genera la 
pregunta si estos porcentajes están acordes con la situación de 
acceso a internet que ha develado la pandemia y cuál sería el 
acceso adecuado.

Gráfico 4. Resultados encuestados y encuestadas “Considerando las características del 
país, el acceso a internet es el adecuado”  (%)

Fuente: Fundación Saber Futuro.
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Grupo de gráficos 2. Respuestas por lista pregunta “Considerando las características del país, el acceso a internet es el adecuado” (%)

Fuente: Fundación Saber Futuro.
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 Por último, en esta sección se presentan los datos 
relacionados con la afirmación “En Chile, existe transparencia 
respecto de los datos biométricos que el Estado recolecta y 
almacena”. En comparación a los ítems anteriormente revisados, 
la presente sección exhibe una mayor dispersión de opciones. 
En el Gráfico 5, se observa que, si bien se imponen claramente 
las alternativas “En desacuerdo” (36,69%) y “Muy en desacuerdo” 
(24,46%), opciones como “Neutral” y “Paso” exhiben preferencias 
importantes, 16,55% y 6,47% respectivamente.

 Esta tendencia, también, se observa en los datos por lista. 
El Grupo de gráficos 3 muestra una tendencia a la dispersión de 
respuestas, sobre todo, al confrontar esta información con las 
preguntas anteriores de esta sección. Por ejemplo, del grupos 
de listas, tres de las siete catalogadas muestra preferencias en 
todas las opciones. Las listas que exhiben una respuesta negativa 
a la afirmación presentada corresponde a Apruebo Dignidad y 
Lista del Apruebo. En estos casos, las opciones “De acuerdo” y 
“Muy de acuerdo” equivalen al 84% y 50% de las preferencias, 
respectivamente.

 En general, los resultados observados en esta pregunta 
pueden indicar que no existe un conocimiento cabal sobre el 
tema “datos biométricos” y la capacidad del Estado para su 
resguardo, de ahí que las respuestas al interior de las listas 
expresan mayor diversidad e incluso se opta por alternativas 
que indican una falta de posición clara.

Gráfico 5. Resultados encuestados y encuestadas “En Chile, existe transparencia 
respecto de los datos biométricos que el Estado recolecta y almacena”  (%)

Fuente: Fundación Saber Futuro.
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Grupo de gráficos 3. Grupo de gráficos pregunta “En Chile, existe transparencia respecto de los datos biométricos que el Estado recolecta y 
almacena” según lista y género (%)

Fuente: Fundación Saber Futuro.
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    Reglamentos y uso de datos

 La encuesta involucró preguntas acerca de los alcances 
que el uso de datos tiene o puede llegar a tener en el Estado. 
Asimismo, qué tipo de regulación sería adecuada para este 
manejo. En este sentido, se presentó la siguiente afirmación “Es 
urgente nacionalizar internet”. En el Gráfico 6, los datos indican 
que existe un consenso respecto a  la necesidad de esta acción: 
la suma de las opciones “De acuerdo” y “Muy de acuerdo” 
concentra el 62,59% de las preferencias.

 La simpatía reportada por la nacionalización de internet 
genera una serie de dudas en relación a lo que se está 
comprendiendo por “nacionalización” de esta red informática. 
Si bien, también, cabe destacar que el 0% de las y los postulantes 
optó por “Paso”, es decir, se puede inferir que las y los encuestados 
no manifiestan dudas sobre la afirmación.

            Al revisar los datos por lista, los datos del Grupo de gráficos 
4 muestran que el 50% de las y los candidatos de la lista “Vamos 
por Chile” optaron por “Muy en desacuerdo” o “Muy de acuerdo”. 
Esta concentración equivale a la mitad de los candidatos, 
lo que es un porcentaje significativo, pero no abrumador, si 
consideramos, además, que la alternativa “Neutral” corresponde 
al 13,64%. Esta distribución puede resultar llamativa, pues el 
perfil ideológico de las y los candidatos de la lista “Vamos por 
Chile” está compuesta por partidos políticos del conglomerado 
de centroderecha.

Gráfico 6. Resultados encuestados y encuestadas “Es urgente nacionalizar Internet”  (%)

Fuente: Fundación Saber Futuro.
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 En la vereda contraria, la lista “Apruebo Dignidad” 
manifiesta la mayor concentración respuestas afirmativas 
frente a la posibilidad de nacionalizar internet. Un 84% de sus 
candidatos y candidatas están “De acuerdo” o “Muy de acuerdo 
con esta opción. Aún más, el 52% expresa estar “Muy de acuerdo”, 
lo que equivale a la lista con el porcentaje más elevado de 
esta preferencia. Tras “Apruebo Dignidad”, se observa que los 
porcentajes más altos están representados por “Otros” (78,78%) y 
el “Partido Ecologista Verde” (77,78%). Por último, cabe destacar 
que ninguna lista marcó la opción “Paso”.

 Desde nuestra perspectiva, este tipo de posiciones 
abre preguntas importantes: principalmente, ¿qué se está 
comprendiendo por nacionalización y por internet? En el caso 
del primer término, creemos en la importancia de evitar la 
concentración, ya sea privada o estatal, de un recurso como 
internet.

 Es más, apostamos por la pluralidad e incluso la posibilidad 
de contar con diferentes fuentes de internet, lo cual no implica 
abandonar la necesidad de contar con soberanía sobre el recurso. 
En este sentido, surge la inquietud si existe claridad sobre las 
implicancias de nacionalizar una red informática como ésta.  En 
efecto, corresponde a una red que no es comparable con un 
recurso como el agua, pues no es inmanente, y a su vez, sus 
características relevan la importancia de asegurar su diversidad. 
Un elemento diferente es la estructura -física- que soporta 
internet. En este caso, es posible pensar en una intervención 
más decidida por parte del Estado. Cabe recordar, que en 
general es una infraestructura que ha involucrado importantes 
inversiones estatales, de la cual se benefician privados.
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Grupo de gráficos 4. Respuestas por lista pregunta  “Es urgente nacionalizar Internet” (%)

Fuente: Fundación Saber Futuro.
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 Por último, nos parece de interés observar la inclinación 
a las diferentes alternativas según edad. Este interés surge para 
indagar la percepción que la noción de “nacionalización” tiene 
entre las y los candidatos. El Grupo de gráficos 5, muestra que 
el tramo entre 18 y 30 años es el más afín a las opciones “De 
acuerdo” y “Muy de acuerdo”, en su conjunto corresponden 
al 68,18% de las preferencias. Esto puede resultar llamativo si 

suponemos que las y los postulantes de menor edad podrían 
manifestar una mayor cercanía a la protección de la pluralidad 
de internet. Aún más, los porcentajes que agrupan las opciones 
“De acuerdo” y “Muy de acuerdo” disminuyen en la medida que 
aumenta la edad. El tramo, mayor de 60 años exhibe un 81,14% 
de preferencias en relación a estas opciones.

Grupo de gráficos 5. Resultados encuestados y encuestadas “Es urgente nacionalizar Internet”, según tramo de edad  (%)

Fuente: Fundación Saber Futuro.
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 Por último en esta sección revisaremos la pregunta “En 
el caso de que el Estado decida utilizar los datos de salud de las 
personas para priorizar los beneficios a los cuales se puede optar, 
¿debería hacerlo?”, la cual busca capturar la percepción sobre la 
capacidad de interoperabilidad del Estado en ámbitos sensibles 
y relevantes, como la salud. En el Gráfico 7, queda en evidencia 
que la mayoría de las y los candidatos están “De acuerdo” o 
“Muy de acuerdo” (65.47%) con el uso de datos, por ejemplo en 
salud. Qué duda cabe, la interoperabilidad del Estado es una 
cualidad positiva en el funcionamiento de éste, pues da cuenta 
de la capacidad de sus sistemas de información para compartir 
datos y posibilitar el intercambio de estos. De ahí, que no resulte 
extraña la preferencia por este modo de uso de la información.
 
 Al observar los resultados a nivel de lista, el Grupo de 
gráficos 6 muestra que la lista “Independientes por la Nueva 
Constitución” concentra de forma significativa las alternativas 
“De acuerdo” y “Muy de acuerdo” (81,82%), luego, esta inclinación 
es seguida por “Vamos por Chile” (72,72%). Cabe mencionar, que 
en ninguna lista se observa un porcentaje menor al 50% en la 
suma de las opciones “De acuerdo” y “Muy de acuerdo”.

Gráfico 7. Resultados encuestados y encuestadas “En el caso de que el Estado decida 
utilizar los datos de salud de las personas para priorizar los beneficios a los cuales se 
puede optar, ¿debería hacerlo?”  (%)

Fuente: Fundación Saber Futuro.
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 Qué duda cabe, la interoperabilidad del Estado es una 
cualidad positiva en el funcionamiento de éste, pues da cuenta 
de la capacidad de sus sistemas de información para compartir 
datos y posibilitar el intercambio de estos. De ahí, que no resulte 
extraña la preferencia por este modo de uso de la información. 
Al observar los resultados a nivel de lista, el Grupo de gráficos 6 
muestra que la lista “Independientes por la Nueva Constitución” 
concentra de forma significativa las alternativas “De acuerdo” 
y “Muy de acuerdo” (81,82%), luego, esta inclinación es seguida 
por “Vamos por Chile” (72,72%). En ninguna lista se observa 
un porcentaje menor al 50% en la suma de las opciones “De 
acuerdo” y “Muy de acuerdo”.

 Mercedes Bunz junto a Graham Meikle, en su reporte The 
Internet of Things (2017), en relación al Reino Unido y al uso de 
traspaso de datos en areas sensibles como la salud, son claros 
en señalar que el conocimiento digital dentro instituciones 
públicas debe ser reforzado y constituir una opción preferente 
sobre el ámbito privado. Sin embargo, los mismos autores son 
cautelosos y apuntan a la necesidad de asegurar la transparencia 
algorítmica, es decir, si se utilizarán los datos, saber el cómo, para 
qué, cuándo. Cabe destacar la baja concentración que obtuvo la 
opción “Neutral” o “Paso”.

 Los datos indican que las listas “Lista del Apruebo” y 
“Apruebo Dignidad” manifestaron en mayor proporción alguna 
de estas opciones: en ambos casos, la suma de estas categorías, 
equivale al 20% de las preferencias. Consideramos relevante este 
dato, en tanto, es complejo juzgar la afirmación propuesta sin 

considerar que una respuesta afirmativa a la premisa “utilizar los 
datos de salud de las personas para priorizar los beneficios a los 
cuales se puede optar” requiere información complementaria. 
Por ejemplo, ¿es razonable o deseable que los individuos 
fumadores no puedan acceder a bonos de apoyo económico?
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Grupo de gráficos 6. Respuestas por lista pregunta “En el caso de que el Estado decida utilizar los datos de salud de las personas para priorizar los 
beneficios a los cuales se puede optar, ¿debería hacerlo?” (%)

Fuente: Fundación Saber Futuro.
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    Desarrollo de algoritmos y ética

 Las y los encuestados se enfrentaron a una pregunta 
que apunta a capturar el componente ético que se considera 
al momento de tomar posiciones. El ítem final revisado en el 
apartado anterior plantea problemas de este tipo vinculados con 
los acuerdos colectivos. ¿Cómo funciona la toma de decisiones? 
¿Cuáles criterios aceptamos o no?

La pregunta incluida en el cuestionario es: “Sería positivo que 
el Estado utilice los datos de las personas para el diseño de 
políticas públicas que identifique la probabilidad de embarazo 
adolescente entre las menores de edad del país”, está relacionada 
con una reflexión ética, pues para detectar la probabilidad 
de embarazo adolescente se requiere utilizar datos sensibles 
como educación, ingreso, localización, etc. Por lo tanto, es una 
construcción algorítmica que involucra sesgos. 

 En el Gráfico 8, se expresa con claridad que la mayoría de 
las y los candidatos a la Convención Constituyente están “De 
acuerdo” o “Muy de acuerdo” con la situación planteada en la 
pregunta, ambas opciones concentran el 61.87%.

Gráfico 8. Resultados encuestados y encuestadas “Sería positivo que el Estado utilice 
los datos de las personas para el diseño de políticas públicas que identifique la 
probabilidad de embarazo adolescente entre las menores de edad del país”  (%)

Fuente: Fundación Saber Futuro.
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 En particular, esta pregunta se basa en lo acontecido 
durante el 2018, en la provincia de Salta, Argentina, cuando el 
gobernador anunció que su administración estaba trabajando 
en un software para proyectar qué mujeres menores de 
edad quedarían o no embarazadas. Este dispositivo, de tipo 
predictivo, se basaba en variables como la edad, etnia, estudios, 
dirección, país de origen, situación de discapacidad y estudios. 
Con ello, replicaba sesgos asociados al embarazo adolescente. 
La propuesta generó una polémica importante en Argentina, 
hasta el punto que este desarrollo no pudo llevarse a cabo, 
precisamente, por argumentos éticos.
 
 Lo cierto es que el embarazo en mujeres menores de 
edad es un fenómeno importante en América Latina, donde la 
proporción de fecundidad adolecente (de 15 a 19 años) sobre la 
fecundidad total ha ido en aumento entre 1950 y 2015, de 8,7% 
a 11,3%. Por ejemplo, en Chile, el 15% de las y los niños nacidos 
en 2017 tienen madres menores de 21 años (Minsal, 2017). En 
atención a esta información, la pregunta a las y los postulantes, 
además, involucra una perspectiva de género. Por ello, es 
importante observar los resultados a nivel de lista y género.

 

 En el Grupo de gráficos 7, se observa que existen tres 
rangos de respuesta. La lista “Independientes por una Nueva 
Constitución” y  la “Lista del Apruebo” concentran las mayores 
preferencias por las alternativas “De acuerdo” y “Muy de 
acuerdo”, 81,82% y 70% respectivamente. Luego, se registran 
dos listas cuyas preferencias también superan el 50%, “Partido 
Ecologista Verde” (66,67%), “Apruebo Dignidad” (64%), “Vamos 
por Chile” (63,64) y “Otros” (54,54%).
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Grupo de gráficos 7. Respuestas por lista pregunta “Sería positivo que el Estado utilice los datos de las personas para el diseño de políticas públicas 
que identifique la probabilidad de embarazo adolescente entre las menores de edad del país” (%)

Fuente: Fundación Saber Futuro.
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 Ahora bien, como se comentó previamente, este ítem 
involucra una perspectiva de género, pues los sesgos que 
involucra una operación como la situación planteada, a saber: 
“Sería positivo que el Estado utilice los datos de las personas para 
el diseño de políticas públicas que identifique la probabilidad 
de embarazo adolescente entre las menores de edad del país” 
afectan directamente a las mujeres y su relación con la sociedad 
y los supuestos que están detrás de la noción de embarazo 
adolescente.

 En el Grupo de gráficos  8, se muestra que la lista que exhibe 
un mayor número de mujeres que optan por apoyar la situación 
presentada en la pregunta sobre el embarazo adolescente 
es la lista “Independientes por la Nueva Constitución”, las 
alternativas “De acuerdo” y “Muy de acuerdo” concentra el 100% 
de las preferencias; seguida por “Apruebo Dignidad”, donde 
estas alternativas corresponden -en el caso de las mujeres- 
al 86,67%. En ambos casos, se trata de apoyos importantes a 
una operación que involucra preguntas éticas y supone una 
perspectiva de género que debiera comprender el fenómeno 
del embarazo adolescente como un fenómeno sociocultural, 
cuyo enfoque requiere en menor medida el reconocimiento 
de las “potenciales” adolescentes embarazadas. También, cabe 
destacar que la lista “Apruebo Dignidad” tiene las candidatas 
que se inclinan en mayor medida por la opción “De acuerdo” 
(66,67%). Desde nuestra perspectiva, se trata de porcentajes 
muy altos considerando lo que está involucrado, es decir, la 
ética.
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Grupo de gráficos 8. Respuestas por lista y género pregunta “Sería positivo que el Estado utilice los datos de las personas para el diseño de políticas 
públicas que identifique la probabilidad de embarazo adolescente entre las menores de edad del país” (%)

Fuente: Fundación Saber Futuro.
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¿CÓMO AVANZAMOS?
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 En el mundo digital, los datos ya no pueden depender 
de la programación fluida de las tareas, la reproducción 
exacta de las reglas y la optimización de conductas, hábitos 
y comportamientos. La aleatoriedad se ha convertido en la 
condición de la cultura de programación. Lejos de hacer que el 
sistema racional de gobierno sea más eficiente, este nuevo nivel 
de determinación obliga al gobierno a confiar en probabilidades 
indeterminadas y, por lo tanto, a confrontarse con datos que 
producen reglas extrañas. Estas reglas son a la vez discretas e 
infinitas, unidas y fractalizadas.

 Con esto en mente, es urgente interrogar los problemas 
de acceso y administración del conocimiento. Los resultados 
de la encuesta presentados en este informe representan una 
foto, una percepción y, sin lugar a dudas, abren preguntas y 
nos plantean desafíos. Por ello, Fundación Saber Futuro se 
ha planteado trabajar cinco ejes temáticos: i) Tecnología y 
Feminismo; ii) Tecnología y Medio Ambiente; iii) Tecnología y 
Trabajo; iv) Tecnología y Ética; y v) Tecnología y Gobernanza.

    Tecnología y feminismo

 La encuesta plantea una importante pregunta sobre cómo 
se está comprendiendo esta relación por las y los candidatos 
a constituyentes. En principio, si se reconoce o no que existe 
un lazo histórico entre ambos conceptos. Helen Hester (2017) 
aborda profusamente la relación entre los movimientos 
feministas y la tecnología. Un ejemplo al cual echa mano es la 
creación y desarrollo del mecanismo Del-Em, un instrumento 

diseñado en 1970 por la feminista Lorraine Rothman para su 
libre circulación. El Del-Em opera para la extracción menstrual, 
que permite a las mujeres una intervención concreta sobre su 
cuerpo para su bienestar y salud, pues, les ayuda a regularizar 
sus procesos menstruales, aliviando los calambres. La 
institución médica manifestó sus preocupaciones, porque este 
dispositivo implicaba un mayor control de las mujeres sobre lo 
que las mujeres realizan con su cuerpo. Su desarrollo le interesa 
a Hester —y a nosotros— porque el Del-Em se transformó en 
en un dispositivo político que otorgó a las mujeres la facultad 
para decidir sobre su cuerpo y, también, porque posibilitaba la 
soberanía reproductiva, en tanto, su uso implica el aborto en 
casos de siete a diez días de gestión. La controversia fue tal, 
que finalmente, y pese a su voluntad, Lorraine Rothman debió 
patentar su invención. Junto a esto, el carácter “abortivo” del 
dispositivo contribuyó a su exclusión de circulación e impidió su 
masificación.

 Es importante destacar, tal como lo hace Hester, que el 
Del-Em constituye una instancia afín a los principios del diseño 
libre y el código abierto. Estos últimos pensados como medios 
para garantizar la diseminación equitativa de herramientas 
y tecnologías. Como se mencionó, la necesidad de patentar 
el mecanismo, frente al peligro que otros u otras lo hicieran, 
dificultó esta perspectiva.
 
 Otro ejemplo sencillo de por qué los movimientos 
feministas deben poner atención en la relación con la tecnología 
lo expone Karen Barad (2017), quien explica el desarrollo de 
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la tecnología del ultrasonido en medicina, particularmente 
en el ámbito obstetra. Simplificando su argumento, Barad se 
pregunta cómo una tecnología que surgió para la detección de 
submarinos en la Gran Guerra derivó en uso médico de bajo costo. 
En la actualidad, y como plantean algunos análisis feministas, 
el ultrasonido es una práctica cultural que tiene efectos en el 
ámbito reproductivo, principalmente, en la visión que se tiene 
del feto, el cual es proyectado en pantallas que aumentan su 
tamaño y lo representan como un bebe o “guagua”.

 Bajo esta luz, un aparato como el ultrasonido debe 
comprenderse como una forma de intercambio de carácter 
informativo e ideológico. En otras palabras, constituye 
tanto una dimensión discursiva como material, cuyo 
reconocimiento es necesario para identificar la genealogía de 
las condiciones materiales que comportan las “intenciones” de 
su implementación. En este sentido, Barad enfatiza cómo esta 
intencionalidad no se rige por la voluntad del individuo, sino por 
la interacción con el aparato en cuestión. La pregunta es cuánto 
de esta representación del feto ha obstaculizado, por ejemplo, 
la discusión sobre la legalización del aborto.

 Casos como estos hace urgente reflexionar cómo avanzar 
hacia un sujeto feminista colectivo que logre una comunión 
con diversas causas, de modo que pueda atender cuestiones 
tan relevantes como la relación tecnología y feminismo.

    Tecnología y Medio Ambiente

 Tiziana Terranova (2017), entre diversos ámbitos, examina 
la repercusión que tiene una red informática como internet en 
los recursos naturales. Por ejemplo, el modo de funcionamiento 
de Facebook está evidentemente relacionado a la extracción 
de información, lo que Terranova denomina una nueva forma 
de extractivismo. En estos momentos, esto no constituye una 
novedad, el problema es que muchas veces dejamos de lado 
que aquella operación también está asociada a los recursos 
naturales. No debemos perder de vista que, hoy, los territorios 
están dominados por un grupo acotado de megaempresas 
globales, las que desarrollan nuevas infraestructuras que 
extraen recursos naturales significativos.
 
 Podemos advertir que estamos en un camino iniciado 
siglos anteriores, por ejemplo con la apropiación de la 
biodiversidad por parte de las naciones más poderosas del 
mundo, y que avanza un paso más con la sustracción del 
conocimiento en forma de datos y la utilización de recursos 
naturales para el funcionamiento de este mundo digital.
 
 Pensemos por un momento en un elemento clave de 
la discusión contemporánea: la vigilancia. Las ciudades y los 
dispositivos que utilizamos en nuestra vida cotidiana están 
en buena medida orientados para este fin. Sobre todo, con el 
actual dominio de plataformas corporativas como Facebook, 
cuyo interés en fomentar el intercambio y la participación está 
directamente relacionada con un modelo de ganancias que 
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viola la privacidad basado en la recolección y reventa de datos 
personales para publicidad. “Si las personas comparten más, 
el mundo se volverá más abierto y conectado. Y un mundo 
más abierto y conectado es un mundo mejor”, anunció Mark 
Zuckerberg (uno de los cofundadores de Facebook) en 2010. Una 
perspectiva de este tipo excluye, además de elementos éticos, los 
recursos naturales que son necesarios para el funcionamiento 
de una red como Facebook.
 
 Es innegable que existen esperanzas en el potencial 
emancipatorio de la tecnología y en la posibilidad que abre 
para abordar problemas como la crisis climática o la actual 
pandemia. Sin embargo, también contribuye al colapso de 
recursos naturales. De ahí, que son fundamentales preguntas 
referidas a la relación entre desarrollo tecnológico con la huella 
de carbono, la instalación de infraestructura y desde dónde se 
extraerán los recursos naturales para el funcionamiento, por 
ejemplo, de internet. Porque un elemento que siempre tiene 
que estar puesto en la mesa es la composición de un recurso 
informático, como internet, que requiere de una infraestructura 
material, la cual se sustenta en recursos naturales.

    Tecnología y Trabajo

 Recientemente se publicó en español el libro Sur y Oeste, 
de Joan Didion (2018), en el cual recopila una serie de notas de 
campo sobre las zonas de Estados Unidos. Aunque se trata de 
apuntes recogidos en 1970, son publicados en la actualidad 

porque han sido leídos como una visión certera sobre un país 
que experimenta una profunda división. El Oeste —representado 
por la siempre progresista California— se contrasta con el Sur, 
un territorio que rememora un pasado glorioso y que encuentra 
en la imagen de la fábrica una expresión de prosperidad. 
Sin embargo, la misma Didion observa la confusa mezcla 
de sentimientos que acompaña esta nostalgia: “La curiosa 
ambivalencia de las constantes conversaciones sobre querer 
industria. ¿Dónde está el impulso suicida, en no querer industria 
o en quererla?” (Didion, 2018, pág. 123).

 El sociólogo Richard Sennett (1994) ha desarrollado un 
trabajo centrado en las formas de trabajo y su vínculo con 
los regímenes de subjetividad. En este sentido, insiste en 
exponer a las tecnologías contemporáneas como herramientas 
fundamentales para determinar las formas de circulación 
y administración de los cuerpos. El surgimiento del Homo 
Economicus tiene como consecuencia una subjetividad 
aparentemente libre de ataduras en relación con la comunidad, 
libre para adentrarse en las oportunidades de posesión y 
especialización que prometía el mercado. Para ejemplificar este 
punto, Sennett echa mano al ejemplo de la fábrica de alfileres 
que utiliza Smith (1958) para ilustrar de forma clara en qué 
consiste la división del trabajo capitalista. Si en una fábrica de 
alfileres cada obrero estuviese encargado de realizar todas las 
actividades requeridas para la producción de un objeto de este 
tipo, probablemente elaborarían alrededor de veinte alfileres al 
día. Pero, al repartir las tareas, los diez obreros podrían producir 
hasta cuarenta y ocho mil. En un sentido similar argumenta 
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Mariana Mazzucato (2019), quien también recoge la historia 
de la fábrica de alfileres de Smith, en tanto, le interesa porque 
no solo ejemplifica la división del trabajo (de tipo fordista) en 
el ámbito de la manufactura, sino también porque es un caso 
que ilustra un cambio organizativo y tecnológico vinculado a un 
proceso de crecimiento económico.

 La cuestión es reconocer la razón que llevaría a los obreros 
a organizarse de esta forma. Pues bien, la respuesta para Smith 
es el crecimiento del mercado. Para el obrero el incentivo 
estaría dado por la posibilidad de intercambiar el excedente 
del producto de su trabajo. Para Sennett, esta implicancia se 
relaciona estrechamente con la construcción de un sistema de 
trabajo caracterizado por la especialización y la transformación 
de los obreros en actores individuales. Con ello se modificó un 
modo de fabricar y, también, se dio al trabajo un nuevo sentido.
Por mucho tiempo, la falta de especialización ha sido equivalente 
a ser un espectador de un sistema que supuestamente 
recompensa a quienes están en constante movimiento. Así, 
el individuo ha estado sometido por décadas a la exigencia 
del cambio y a actualizar su base de conocimiento. ¿Cuál es 
el objetivo? El mismo Sennett ha dado una respuesta: hacer 
frente a lo que ha denominado el fantasma de la inutilidad, 
el cual, se ha agudizado debido al actual estado de desarrollo 
de la tecnología y la digitalización. El acelerado proceso de 
automatización ha transformado la idea de especialización, 
además de una exigencia, es una quimera. Srnicek y Williams 
(2017) puntualizan que lo que está siendo superado es el sujeto 
productivo del capitalismo industrial. Un elemento clave aquí 

es reconocer en esta coyuntura la construcción de un régimen 
de subjetividad y observar el surgimiento de un tipo de sujeto 
que está forzado a la superación personal y a la competencia 
con otros. En efecto, cada día será más habitual observar cómo 
los trabajos se desplazan territorialmente y las personas se 
disponen a disminuir el costo de su trabajo.
 
 Un buen ejemplo de este tránsito lo expone Trebor Scholz 
(2016), profesor de la New School de Nueva York, quien ha entrado 
de lleno en la discusión acerca de la idea de lo colaborativo en 
una economía digital. Scholz realiza el siguiente contraste: Por 
un lado, recuerda a Henry Ford, quien, junto con preocuparse 
por hacer de los procesos de producción más eficientes, 
comprendía que sus trabajadores también eran consumidores 
de los productos fabricados por ellos mismos. En este sentido, los 
automóviles son una suerte de subproductos, pues el negocio 
“real” consistía en la creación de un tipo de hombre. Por el otro, 
los actuales ejecutivos responsables de la vigilancia laboral 
digital obtienen beneficios a corto plazo. Esta idea, al menos 
en sus mentes, los hace creer que los “proveedores” —antes 
denominados trabajadores— son irrelevantes. Así, por ejemplo, 
se los puede encontrar hablando sobre economía colaborativa 
y decir cosas como estas: “con la tecnología, puedes encontrar 
[personas] pagarles una pequeña cantidad de dinero y luego 
deshacerte de ellos porque ya no los necesitas” (Scholz, 2016. 
pág. 75).
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 El informático y hacker Jaron Lanier (2014), entre otros 
autores, es claro en señalar que las formas de trabajo han 
cambiado de forma radical. Sin ir más lejos, Google ha lanzado 
un sistema de cursos profesionales con los que asegura enseñar 
en seis meses capacidades equivalentes a un grado de cuatro 
años académicos. Además, de prometer a los estudiantes 
capacitarlos en las habilidades más demandadas por el mercado. 
Un elemento clave en el enfoque de estos procesos educativos 
es que estos cursos están orientados a las necesidades del 
mercado laboral. Por lo tanto, no se trata de una enseñanza 
para la polis, sino habilidades para conseguir trabajos. En la 
misma línea, empresas como Apple e IBM ofrecen cursos de 
capacitación y abren puestos de trabajo a personas sin títulos 
universitarios. La cuestión es comprender que la noción misma 
de trabajo no involucra las mismas dimensiones que hace un 
par de décadas atrás. Esto, implica desafíos relacionados con el 
salario, el tiempo libre y las formas de organización. Esto último 
es de suma importancia para que todas aquellas fantasías 
tremendistas relacionadas con el trabajo se transformen en 
posibilidades de un mundo mejor.
  
 Ciertamente, hay un orden tradicional que sufrirá 
cambios, las interrogantes son en qué dirección y quiénes serán 
las y los beneficiados y perjudicados. Por lo tanto,  es relevante 
que incluyamos en nuestra imaginación social a la tecnología 
como una herramienta para construir modos de cooperación y 
colaboración. Por ejemplo, hace un par de años, ¿quién habría 
pensado que empresas como IKEA , Walmart y Amazon serían 
abordadas por movimientos de huelgas? Incluso, ¿que la 

ciudad de Nueva York introduciría la licencia por enfermedad 
remunerada y los taxistas de esa misma urbe formarían la 
Asociación de Taxis de Nueva York? (Ed. Barney, Darin, 2016).

    Tecnología y Ética

 En 2013 surgió un emprendimiento digital o startup 
llamado Bright Cellars cuyo objetivo es la creación o 
reconocimiento del vino que deseas beber a partir de un test y 
el procesamiento de los datos que entregas en éste.  Este 2021, 
en el contexto de la elección a gobernador o gobernadora de la 
región Metropolitana, una candidata anuncia por propaganda 
radial que entregará a las comunas de bajos recursos drones 
con cámaras que incluyen reconocimiento facial. El abogado 
Julie E. Cohen (Ed. Barney, Darin, 2016) advierte sobre el giro 
participativo de la vigilancia. Precisamente, este matiz es 
fundamental, pues el actual uso de la tecnología está orientada 
a la interactividad de los usuarios, la cual se diferencia de la 
participación.
 
 Las prácticas contemporáneas de vigilancia en red 
implican múltiples formas de participación más bien 
relacionadas con formas de interacción y extracción de 
información, cuyos mecanismos están altamente organizados. 
Los entornos de vigilancia comercial utilizan técnicas de 
“gamificación” para motivar la actividad de los usuarios. Sabemos 
que existe una importante controversia relacionada con el 
acceso abierto a los datos y los estándares técnicos, también, 
abiertos. El problema acontece cuando muchas iniciativas 
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de procesamiento de información, que se basan en datos 
personales, se enmarcan como proyectos de acceso abierto, pero 
suelen confundirse con formas de explotación. La ascendencia 
de tales estrategias coincide con un esfuerzo concertado para 
evitar el tenor de los discursos legales y de políticas sobre 
privacidad y procesamiento de datos. Los involucrados en 
esos discursos posicionan la privacidad y la innovación como 
opuestos. Asimismo, legitiman el procesamiento de datos con 
el ejercicio de la libertad económica y expresiva.

 Si tomando prestado uno de los conceptos clave de la 
filosofía tecnológica de Bernard Stiegler: la participación e 
interactividad contemporánea se ha transformado tanto en 
un veneno como un remedio, un beneficio y un problema, 
una promesa de emancipación, así como una forma de 
sujeción. Entonces, la pregunta es: ¿De qué maneras y en 
qué medida los medios digitales se han convertido en una 
característica estructurante de la condición participativa 
contemporánea? Esta es una interrogante clave. Las respuestas 
a esa pregunta se articula solamente desde una mirada 
interdisciplinaria o transdisciplinaria, capaz de hacerse cargo  
de la condición participativa como elemento esencial de la 
cultura contemporánea. Pues, en la actualidad, lo que hoy es 
claramente distinto es cómo internet permite a los humanos 
eludir las instituciones y las jerarquías al tiempo que fomenta la 
conexión y participación directa.
 
 Como lo atestigua el registro antropológico, los humanos, 
a través del tiempo y en diferentes sociedades, se han 

involucrado en formas radicalmente distintas de participación; 
¿Por qué la manifestación de participación en línea se expresaría 
a través de un formato singular? Resulta que no lo hace. Bart 
Cammaerts (Ed. Barney, Darin, 2016) muestra claramente 
cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TICs) pueden facilitar la cooperación mutua -el intercambio de 
bienes materiales, servicios, habilidades y conocimiento- entre 
los ciudadanos. Sin embargo, los lazos sociales consolidados por 
la cooperación en línea son extremadamente variados, de débil 
a fuerte, manifiesto a latente y duradero a efímero.
 
 Crawford (Ed. Barney, Darin, 2016) apunta que la vigilancia 
ubicua facilitada por las TICs, como “escucha algorítmica” y 
la recopilación de datos personales actualmente operados 
por corporaciones basadas en la web (vigilancia comercial) y 
gobiernos (el programa NSA, por ejemplo), no son simplemente 
cuestiones de privacidad sino también de escala y falta de 
responsabilidad. En su estudio de caso del piloto de Boston 
Calling, un sistema de vigilancia utilizado para la detección de 
multitudes en espacios públicos después de los atentados del 
maratón de Boston en 2013, Crawford revela que este tipo de 
pilotos, utilizados para probar escenarios de aplicación de la 
ley, “comenzaron en ubicaciones fuera del sitio, bases militares 
y entornos personalizados, pero ahora se están trasladando a 
los entornos habitados de millones de personas “ (Ed. Barney, 
Darin, 2016).

 Como sostienen Andrejevic y Cohen (Ed. Barney, Darin, 
2016), la participación en internet (que involucra actividades 
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como búsqueda, compra, comunicación, intercambio social o 
contratación abierta) se ha convertido en un nuevo modo de 
vigilancia más allá del control de cualquier tipo de interacción. 
En efecto, cuanto más participamos o interactuemos utilizando 
una red informática, más datos se recopilan sobre nosotros y 
nosotras. Por lo tanto, la participación es menos participativa. 
La condición participativa, en la cual la participación engendra 
vigilancia, se puede comparar con la definición del aparato del 
filósofo Giorgio Agamben: nos constituye como sujetos, pero 
también nos priva de la subjetividad en el proceso. Incluso si 
uno no está de acuerdo con la austeridad de esta evaluación. 
En definitiva, la participación se presenta en múltiples formas y 
sirve para múltiples propósitos. De ello se deduce que el simple 
hecho de interactuar en la red no debe ser irreflexivamente 
elevado por encima de otros valores. Una serie de preguntas 
más básicas se sugieren: ¿Quién participa? ¿Con qué propósito? 
¿Y con qué consecuencias? En la era contemporánea de la 
vigilancia comercial, es esencial prestar especial atención al 
contexto y al carácter de la participación. Lo que sin lugar a dudas 
no solo apunta al ámbito de la regulación sino que involucra 
los modelos de desarrollo de la tecnología y un debate ético de 
suma importancia.

    Tecnología y Gobernanza

 Sabemos que la participación política ha decrecido. Es 
decir, en buena medida han desaparecido aquellas luchas 
colectivas donde germinó la cultura participativa en pos de 
recuperar los medios de producción. En su reemplazo, con el 

desarrollo de los medios de comunicación se instaló una noción 
de participación anclada en la idea de pasividad. Pero existen 
excepciones, la participación en línea ha perturbado las formas 
de organización de las instituciones tradicionales y también nos 
ha puesto en una posición distinta. En esta línea, pensemos en 
formas de participación duraderas, como proyectos de software 
libres y abiertos.

 Ahora bien, cabe señalar que es claro que los titulares 
establecidos del poder económico y político (es decir, las 
corporaciones capitalistas y el estado) se han adaptado muy 
bien a la condición participativa y realmente prosperan bajo ella. 
En el entorno de los medios emergentes, la participación se ha 
convertido en un motor preferido de comercio, consentimiento 
y control. La astucia de la participación es que rara vez se siente 
como cualquiera de estos, porque es lo que nosotros, como 
individuos liberales libres y ciudadanos democráticos autónomos, 
hemos llegado a esperar. Los individuos son interpelados como 
sujetos autorregulados que no solo participan en la política, sino 
que se gobiernan a sí mismos mediante la participación. En este 
caso, la participación deja de ser un control del poder político y, 
en cambio, se convierte en un modelo para su ejercicio.

 Jacques Rancière orienta su preocupación sobre la 
participación en el lugar y acciones que la clase obrera tiene en 
el actual estado de lo que llama la “distribución de lo sensible”. 
Una anécdota que incluye en diferentes publicaciones alude 
a su interpretación a lo acontecido en el 449 a.C., en el monte 
Aventino, cuando en esta colina se enfrentaron patricios y 
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plebeyos, estos últimos se habían retirado a Aventino tras 
negarse a acompañar a los patricios a una nueva guerra. Algo así 
como una huelga militar. De este hecho, a Rancière le interesa 
proponer que la controversia desembocó en un diálogo entre 
iguales. Por un lado, Menenius Agrippa —representante de los 
patricios— escuchó a los plebeyos. Y, por otro lado, los plebeyos 
se expresaron porque se emanciparon, es decir, reconocían 
su opinión como igualmente válida. Aquí Rancière apunta el 
elemento clave, la igualdad de inteligencias.

 Frente al actual desarrollo de la tecnología y la 
digitalización la pregunta es cómo estas herramientas pueden 
estar al servicio de profundizar en procesos de democracia. Esto 
cobra importancia si tenemos como principio que es importante 
que en un régimen estatal democrático es imprescindible 
la existencia de una comunidad de ciudadanos y ciudadanas 
que converjan en un contrato societal del cual se sientan 
parte. Esta premisa que ha animado diferentes búsquedas de 
participación ciudadana aún no encuentra su mejor expresión 
Sherry Arnstein (Ed. Barney, Darin, 2016) sostiene que “hay 
una diferencia fundamental entre pasar por el ritual vacío de 
la participación y tener el poder real necesario para afectar el 
resultado del proceso” (Ed. Barney, Darin, 2016, págs., 83). En otras 
palabras, la participación es la redistribución del poder hacia 
las y los ciudadanos olvidados o carentes de derechos. Por ello, 
en la actualidad se ha instalado la preocupación por consolidar 
una “buena gobernanza” (good governance). Esto, a partir de la 
comprensión de que un factor decisivo para la consecución del 
desarrollo y el fortalecimiento de las instituciones democráticas 

es la participación y el rol que puede cumplir la tecnología 
en este esfuerzo. Este entendimiento, que puede contribuir a 
la crisis de confianza que experimenta países como Chile se 
sostiene en tres dimensiones claves: (1) el proceso mediante el 
cual los Gobiernos son elegidos, controlados y reemplazados; (2) 
la capacidad de cada Gobierno para formular e implementar 
eficazmente políticas correctas; y (3) el respeto de los 
ciudadanos y el Estado hacia las instituciones que gobiernan 
las interacciones sociales y económicas entre ellos. Con estos 
antecedentes, es claro que se debe avanzar hacia instituciones 
más accesibles, donde las y los ciudadanos puedan plantear 
sus preocupaciones, necesidades y anhelos. Los mecanismos 
para ello, sin lugar a duda, pueden estar ligados a desarrollos 
tecnológicos. Sobre todo, y como hemos vistos en los apartados 
anteriores, no es posible desconocer el impacto que tienen las 
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TICs) en nuestras formas de relación entre electores y con sus 
representantes.
 
 Creemos que la existencia de una red informática, 
descentralizada y plural, como puede llegar a convertirse 
internet, tiene un potencial para entablar una comunicación 
bidireccional que posibilite a los gobiernos y sistemas de 
representación a comunicarse con las y los ciudadanos en 
instancias relevantes como la formulación de políticas públicas 
que afectarán sus vidas. Por tanto, internet y las nuevas 
tecnologías de información y comunicación pueden ofrecer las 
soluciones que buscamos para el distanciamiento de la política 
y la clase política respecto de la gente.
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ANEXO
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      Anexo 1. Composición categoría de listas

 En el Gráfico 9, se muestra el número de listas que corresponde a 72, en las que se distribuyen los 1.269 postulantes. Sin 
lugar a dudas, es un número importante de listas, donde destaca que las listas vinculadas a partidos políticos muestran la mayor 
proporción de candidatos y candidatas: “Vamos por Chile” (184), “Lista del Apruebo” (178) y “Apruebo Dignidad” (170).

5 8

170

4 6 8 4 6 4 5

25

7 4 5 6 8 7 7 6 6 9 6 5 6 7 4

55

33

8

29

7 7 5 6 6

21
8

21

5 5 5 7

178

6 5 2 5 2 6 7 5 5 8 6 7 7 4 4
11

76

11 8 6 6 6 6 3 5 8 5

5352

184

6

0
50

10
0

15
0

20
0

C
an

tid
ad

A 
Pu

ls
o,

 p
or

 e
l b

ue
n 

vi
vi

r
A.

 P
op

ul
ar

 p
or

 la
 D

ig
ni

da
d

Ap
ru

eb
o 

D
ig

ni
da

d
Ar

ic
a 

Si
em

pr
e 

Ar
ic

a
As

am
bl

ea
 C

on
st

itu
ye

nt
e 

At
ac

am
a

As
am

bl
ea

 P
op

ul
ar

 C
on

st
itu

ye
nt

e
Au

to
no

m
ía

 S
oc

ia
l y

 S
in

d.
 T

ar
ap

ac
á

Bí
ob

io
 s

in
 P

ar
tid

os
C

ab
ild

o 
Au

to
co

nv
oc

ad
o

C
hi

le
 In

de
pe

nd
ie

nt
e

C
iu

da
da

no
s 

C
ris

tia
no

s
C

om
un

id
ad

 In
d.

 D
el

 M
au

le
C

om
un

id
ad

 In
d.

 V
en

ce
re

m
os

C
oo

rd
. S

oc
ia

l d
e 

M
ag

al
la

ne
s

C
or

rie
nt

es
 In

de
pe

nd
ie

nt
es

D
ec

is
ió

n 
C

iu
da

da
na

El
ig

e 
La

 L
is

ta
 d

el
 P

ue
bl

o
En

er
gí

a 
In

de
pe

nd
ie

nt
e

F.
 S

oc
ia

l d
e 

Ñ
ub

le
, L

is
ta

 d
el

 P
ue

bl
o

In
d.

 D
el

 A
pr

ue
bo

 R
. C

oq
ui

m
bo

In
d.

 D
is

tri
to

 6
 +

 L
is

ta
 d

el
 P

ue
bl

o
In

d.
 N

ue
va

 C
on

st
.

In
d.

 P
or

 la
 N

ue
va

 C
on

st
.

In
d.

 d
e 

Ñ
ub

le
 p

or
 la

 N
ue

va
 C

on
st

.
In

d.
 d

el
 B

ío
bí

o 
po

r u
na

 N
ue

va
 C

on
st

.
In

d.
 d

el
 N

. G
ra

nd
e 

po
r u

na
 N

ue
va

 C
on

st
.

In
d.

 p
or

 la
 N

ue
va

 C
on

st
itu

ci
ón

In
d.

 p
or

 u
na

 N
ue

va
 C

on
st

.
In

d.
 y

 M
ov

. S
oc

ia
le

s 
de

l A
pr

ue
bo

In
de

pe
nd

ie
nt

e
In

de
pe

nd
ie

nt
es

 C
om

o 
Tú

In
de

pe
nd

ie
nt

es
 c

on
 C

hi
le

In
de

pe
nd

ie
nt

es
 d

e 
Ta

ra
pa

cá
In

de
pe

nd
ie

nt
es

 s
in

 P
ad

rin
os

In
su

la
re

s 
e 

In
de

pe
nd

ie
nt

es
La

 L
is

ta
 d

el
 P

ue
bl

o
La

 lI
st

a 
de

l P
ue

bl
o

La
 li

st
a 

de
l P

ue
bl

o
La

 li
st

a 
de

l P
ue

bl
o 

D
is

tri
to

 1
4

La
 li

st
a 

de
l P

ue
bl

o 
M

au
le

 S
ur

La
 li

st
a 

de
l P

ue
bl

o 
di

st
rit

o 
12

La
 li

st
a 

de
l P

ue
bl

o 
di

st
rit

o 
9

Li
st

a 
de

l A
pr

ue
bo

Li
st

a 
de

l P
ue

bl
o 

- R
ío

s 
In

d.
Li

st
a 

de
l P

ue
bl

o 
10

0%
 In

d.
Li

st
a 

de
l P

ue
bl

o 
T.

 d
es

de
 e

l W
illy

Li
st

a 
po

r l
a 

Ju
st

ic
ia

 S
oc

ia
l

M
ag

al
la

ni
co

s 
N

o 
N

eu
tra

le
s

M
ov

. I
nd

ep
en

di
en

te
 d

el
 N

or
te

M
ov

. S
oc

ia
l C

on
st

. "
La

 li
st

a 
de

l P
ue

bl
o"

M
ov

. S
oc

ia
l l

a 
Li

st
a 

de
l P

ue
bl

o
M

ov
. S

oc
ia

le
s 

Au
tó

no
m

os
M

ov
. S

oc
ia

le
s 

In
de

pe
nd

ie
nt

es
M

ov
. S

oc
ia

le
s 

Pl
ur

in
ac

io
na

le
s 

e 
In

d.
M

ov
. S

oc
ia

le
s:

 U
ni

da
d 

de
 In

d.
M

ov
. T

er
rit

or
ia

l C
on

st
itu

ye
nt

e
N

ob
le

s 
H

ijx
s 

de
 T

ar
ap

ac
á

N
ue

st
ra

s 
Vo

ce
s

O
rg

. S
oc

ia
le

s 
y 

T.
 d

el
 W

al
lm

ap
u

Pa
rti

do
 E

co
lo

gi
st

a 
Ve

rd
e

Pa
rti

do
 H

um
an

is
ta

Pa
rto

 S
oc

ia
l

Pa
ta

go
ni

a 
So

m
os

 T
od

os
Po

de
r C

on
st

itu
ye

nt
e 

a 
to

da
 C

os
ta

Pu
eb

lo
 U

ni
do

 T
ar

ap
ac

á
R

eg
io

na
lis

m
o 

C
iu

da
da

no
 In

d.
R

ep
úb

lic
a 

de
 lo

s 
In

d.
 D

e 
M

ag
al

la
ne

s
Se

xt
a 

U
ni

da
So

be
ra

ní
a 

C
iu

da
da

na
Su

m
at

e 
Ah

or
a

Tr
ab

aj
ad

or
es

 R
ev

ol
uc

io
na

rio
s

U
ni

ón
 P

at
rio

tic
a

Va
m

os
 p

or
 C

hi
le

Vo
ce

s 
C

on
st

itu
ye

nt
es

Gráficos 9. Número de postulantes por lista

Fuente: Fundación Saber Futuro.
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     Anexo 2. Detalle distribución de observaciones por lista

 En el Tabla 4 se presenta la cantidad de observaciones por 
lista. Los datos indican que, en relación a los cupos utilizados, 
las categorías o “listas” (sin contar “Otros”) con una mayor 
cantidad de candidatos contactados corresponden a la “Lista 
del Apruebo”, “Vamos por Chile” y “Apruebo Dignidad” (110, 130 
y 105 respectivamente) y, a su vez, poseen una mayor cantidad 
de respuestas (20, 22 y 25, respectivamente). Curiosamente, 
considerando que son las listas de conglomerados de partidos,  
también son aquellas que proporcionalmente respondieron 
menos (18.18%, 16.92% y 23.81%, respectivamente). “La Lista 
del Pueblo” e “Independientes por una Nueva Constitución” 
presentan un mayor porcentaje de respuestas, 30.3% y 27.5% 

respectivamente, a pesar de, también, corresponden a 
agrupaciones con un menor número de postulantes contactados, 
33 y 40 en cada caso, y una menor cantidad absoluta de 
respuestas, 10 y 11 respectivamente. El “Partido Ecologista Verde” 
exhibe un mayor porcentaje de respuestas en comparación a las 
listas configuradas por los partidos políticos, con un 24%. Nótese 
que de los 76 candidatos de este partido, 75 fueron contactados 
para responder la encuesta, con 18 respuestas efectivas. Lo 
anterior, refuerza la idea que las y los candidatos respaldados por 
partidos políticos son más propensos a participar en este tipo 
de instancias de investigación.  Las agrupaciones conformadas 
por partidos políticos, a saber:  “Lista del Apruebo”, “Vamos por 
Chile” y “Apruebo Dignidad” respondieron en menor proporción 
el cuestionario enviado. 

Tabla 4. Total de observaciones por lista

Fuente: Fundación Saber Futuro
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 Respecto a la categoría “Otros”, 117 candidatos fueron 
contactados, obteniendo 33 respuestas (28.21% de respuestas). 
Por lo tanto, tal como se Observa en el Tabla 4, la categoría “Otros” 
está compuesta por candidatos de una gran variedad de listas 
independientes así como algunos partidos que no forman parte 
de las listas anteriores. De las 33 respuestas recibidas, 27 son de 
candidatos independientes. El resto de respuestas corresponden 
a miembros del “Partido de Trabajadores Revolucionarios” y 
“Unión Patriótica”.

 También, la Tabla 4 entrega información sobre la 
distribución por género de la muestra. Los datos indican que 
la lista “Independientes por una Nueva Constitución”, “Apruebo 
Dignidad”, “Vamos por Chile” y “Partido Ecologista Verde” son 
las mujeres quienes responden en una mayor proporción a 
los hombres. En el caso de los dos últimos conglomerados o 
categorías, la participación de mujeres es proporcionalmente 
mayor: 66.67% versus 63.64%. “Apruebo Dignidad”, junto a 
“Otros”, presenta la mayor cantidad de respuestas de mujeres, 
con un total de 15 observaciones. En cambio, “La Lista del Pueblo” 
y “Otros” presentan la menor participación en este estudio de 
mujeres con un 44.44% y 45.46% respectivamente.
 
 

 Por último, en la Tabla 5, se muestran las listas que 
componen la categoría “Otros” junto con el número de las y 
los candidatos. Según esta información, de los 33 candidatos 
que componen esta agrupación -realizado con motivos de este 
estudio- la lista que tiene un mayor número de postulantes es 
Organizaciones Sociales y Territorios del Wallmapu (4). Ahora 
bien, es relevante destacar la heterogeneidad que compone 
esta categoría, que incluye representantes, por ejemplo, de 
Unión Patriótica (3).

Tabla 5. Listas que conforman la categoría “Otros”

Fuente: Fundación Saber Futuro.
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