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1. Introducción: La deliberación como el centro del proceso democrático 
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2. Marco conceptual: dos modelos de deliberación 

2.1. Un modelo liberal de representación 
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2.2. El paso hacia el modelo deliberativo 
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3. Metodología de análisis  
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Tabla 1. Muestra de investigación: Sitios webs analizadas por país en 2010 y 2015 

País Cámaras  Sitios web 

Argentina 
Senado de la Nación www.senado.gov.ar  

Cámara de Diputados de la Nación  www.diputados.gov.ar  

Chile 
Senado de Chile www.senado.cl  

Honorable Cámara de los Diputados  www.camara.cl  

Colombia 
Senado de la República de Colombia www.senado.gov.co  

Cámara de Representantes www.camara.gov.co  

Ecuador Asamblea Nacional de Ecuador www.asambleanacional.gob.ec  

Francia 
Sénat www.senat.fr  

Assemblée Nationale  www.assemblee-nationale.fr  

Suecia Riksdag www.riksdagen.se  

España 
Senado  www.senado.es  

Congreso www.congreso.es  

Italia 
Senato della Republica www.senato.it  

Camera dei Deputati www.camera.it  

Reino Unido 
House of Lords www.parliament.uk/business/lords  

House of Commons www.parliament.uk/business/commons  

Estados 

Unidos 

U.S. Senate www.senate.gov  

House of representative www.house.gov  

Fuente: Elaboración propia 

http://www.senado.gov.ar/
http://www.diputados.gov.ar/
http://www.senado.cl/
http://www.camara.cl/
http://www.senado.gov.co/
http://www.camara.gov.co/
http://www.asambleanacional.gob.ec/
http://www.senat.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.riksdagen.se/
http://www.senado.es/
http://www.congreso.es/
http://www.senato.it/
http://www.camera.it/
http://www.parliament.uk/business/lords
http://www.parliament.uk/business/commons
http://www.senate.gov/
http://www.house.gov/
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3.1. Un marco de categorías  

Tabla 2. Categorías de uso de Internet con el objetivo de promover la participación ciudadana 

Autor Categorías 

Informar Deliberar Decidir 

Hagen El nivel más básico de 

participación. 

Discusión ciudadana 

informada en espacios 

cotidianos 

Mayor grado de participación. 

Actividad constante en 

organizaciones políticas. 

Vedel Tránsito y acceso infinito a 

información, aprovechada 

por diversos agentes para 

mejorar sus 

comunicaciones. 

Configuración de un espacio 

público on-line. Permite la 

expresión y el intercambio 

de opiniones. 

Impacto de la participación 

activa en la toma de decisiones 

ONU Oferta de información 

pública a través de sitios 

web como base para la 

participación ciudadana. 

Métodos interactivos 

empleados para solicitar la 

opinión ciudadana, atender 

demandas y aportes y 

garantizar un proceso de 

feedback. 

Alcance del compromiso del 

gobierno con la participación 

electrónica, que es tomada en 

cuenta en los procesos de toma 

de decisión. 

Elaboración propia a partir de: Hagen (2000), Vedel (2003 y 2007), y ONU (2014) 

3.2. Subcategorías de análisis 
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 Tabla 3. Propuesta de categorías y subcategorías de análisis 

Categoría Subcategoría Conceptualización 

Deliberar Discutir Configuración de un espacio público on-line en el que, bajo 

condiciones de accesibilidad y transparencia, se permite la expresión y 

el intercambio de las opiniones ciudadanas. 

Comprometer Construcción de una obligación cívica hacia las formas de acción y 

decisión públicas, vía Internet. La institución garantiza herramientas de 

implicación ciudadana en procesos de consulta organizados. 

Elaboración propia a partir de: Vedel (2003), Macintosh (2004), Aichholzery y Kozeluh (2008) y Giraldo 

(2012) 

3.3. Modelo de Análisis 
 3.3.1. Sistema de categorías 

 Tabla 4. Sistema de categorías 

Categoría Subcategorías Unidades de contexto (Indicadores de análisis) 

Deliberar Ejes Básicos de 

Acción Política 

Discutir Foros de discusión y salas de chat 

Servicios de Blog 

Oportunidad de envío de mensajes a la institución 

Realización de encuestas de opinión 

Niveles de 

Participación 

Comprometer Envío de peticiones vía correo electrónico 

Servicios de construcción colectiva 

Presencia en redes sociales abiertas (deliberación) 

Medición de interactividad 

Proceso formal de consulta electrónica 

Elaboración propia a partir de: Hagen (2000), Vedel (2003 y 2007) y ONU (2014). 

3.3.2. Sistema de medición de datos 



ISSN 2386-7876 – © 2017 Communication & Society 30(4), 77-97 

85 

4. Resultados 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. Valores y progresión en la categoría deliberar (2010 – 2015) 

País 

DELIBERAR 

2010 2015 

Variación en 

puntos 

porcentuales 

2015/2010 

(multiplicador) 

Argentina 4,9 10,8 5,9 2,20 

Chile 26,1 27,0 0,9 1,04 

Colombia 10,5 34,8 24,4 3,33 

Ecuador 43,3 33,9 -9,3 0,78 

España 3,7 9,8 6,1 2,66 

Italia 8,2 15,9 7,7 1,94 

Suecia 10,0 13,4 3,4 1,34 

Francia 23,7 38,0 14,3 1,61 

Estados Unidos 15,7 9,8 -5,9 0,62 

Reino Unido  29,1 24,6 -4,5 0,85 

Promedio 17,5 20,7 3,2 1,59 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6. Valores y progresión en las subcategorías discutir y comprometer (2010 – 2015) 

 Subcategoría Discutir Subcategoría Comprometer 

Puntuación 

obtenida 
Variación en 

puntos 

porcentuales 

2015/2010: 

multiplicador 

 

Puntuación 

obtenida 
Variación en 

puntos 

porcentuales 

2015/2010: 

multiplicador 
2010 2015 2010 2015 

Argentina 0 0 0 - 9,8 21,6 11,8 2,20 

Chile 24,3 12,9 -11,5 0,53 27,8 41,2 13,4 1,48 

Colombia 9,4 24,7 15,3 2,63 11,5 45,0 33,5 3,90 

Ecuador 61,1 38,2 -23,0 0,62 25,4 29,7 4,3 1,17 

España 0,0 0,0 0,0 - 7,3 19,5 12,2 2,66 

Italia 0,0 0,0 0,0 - 16,4 31,8 15,4 1,94 

Suecia 0,0 0,0 0,0 - 19,9 26,8 6,8 1,34 

Francia 7,3 34,0 26,7 4,66 30,7 42,0 11,3 1,37 

Estados 

Unidos 
16,7 12,5 -4,2 0,75 14,7 7,0 -7,7 0,48 

Reino 

Unido 
14,7 6,3 -8,4 0,43 43,4 42,9 -0,6 0,99 

Promedio 13,3 12,8 -0,5 0,96 20,7 30,7 10,0 1,75 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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6. Discusión 
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7. Conclusión 
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Anexo metodológico 

Mapa de codificación. Análisis de contenido (sistema de codificación: presencia ponderada) - 

Categoría: Deliberar 

Subcategoría - 

Unidad de 

contexto (UC) 

Unidad de análisis Ponderación Valor 

máx. de 

UC 

Discutir - Foros de 

discusión y salas de 

chat 

Presencia de chats abiertos (generalistas) 1(x5) 36 

Presencia de chats abiertos (temáticos) 1(x5) 

https://doi.org/10.1080/00344893.2011.581080
https://doi.org/10.1007/BF00129438
https://doi.org/10.4018/978-1-61350-329-4
https://doi.org/10.1017/cbo9780511491153
https://doi.org/10.4018/978-1-61350-329-4.ch013


ISSN 2386-7876 – © 2017 Communication & Society 30(4), 77-97 

97 

Presencia de foros abiertos (generalistas) 1(x5) 

Presencia de foros abiertos (temáticos) 1(x5) 

El ciudadano necesita suscribirse como usuario de la 

página para participar en los foros/chats ofertados 

1(x5) 

Los contenidos históricos de los foros y chats son 

publicados en la página web 

1(x3) 

Los agentes que moderan las discusiones en los foros y 

en los chats ofertados son funcionarios del equipo técnico 

de la página web del parlamento 

1(x2) 

Los agentes que moderan las discusiones en los foros y 

en los chats ofertados son funcionarios del equipo de 

comunicación del parlamento 

1(x3) 

Los agentes que moderan las discusiones en los foros y 

en los chats ofertados son los representantes o sus 

asesores 

1(x5) 

Los temas propuestos en los chats y foros tienen relación 

con la agenda parlamentaria 

1(3) 

Discutir - Servicios 

de blog 

La página web tiene servicios de blog para los 

representantes 

1(x1) 3 

La página web tiene servicios de blog para los 

ciudadanos identificados e interesados 

1(x1) 

El ciudadano puede realizar comentarios en los blogs 

contenidos en la web de la institución 

1(x1) 

Discutir - 

Oportunidad de 

envío de mensajes a 

la institución 

El ciudadano puede enviar mensajes breves para que sean 

publicados en la página web de la institución 

1(x2) 4 

El ciudadano puede realizar comentarios en la página 

web de la institución 

1(x1) 

El ciudadano puede realizar comentarios sobre las 

políticas discutidas y adoptadas en el parlamento en 

1(x1) 
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espacios diferentes a los foros y los chats 

Discutir - 

Realización de 

encuestas de 

opinión 

La institución utiliza encuestas on-line para conocer la 

opinión de la ciudadanía sobre temas relacionados con la 

agenda legislativa 

1(x10)  

Los resultados y el número de participantes de la 

encuesta son visibles para todos los ciudadanos 

1(x5) 30 

El ciudadano necesita registrarse como usuario de la 

página para participar en la encuesta 

1(x5) 

Las encuestas a la ciudadanía se actualizan de acuerdo a 

los cambios en la agenda legislativa 

1(x5) 

Los ciudadanos pueden realizar comentarios sobre los 

resultados de las encuestas 

1(x5) 

Comprometer - 

Envío de peticiones 

vía email 

Los ciudadanos pueden enviar peticiones relacionados 

con las actividades legislativas vía email o usando algún 

otro mecanismo presente en la página web de la 

institución 

1(x10) 30 

El ciudadano recibe una respuesta formal de parte de la 

institución a la petición realizada 

1(x5) 

Tiempo de respuesta de la institución al ciudadano una 

vez ha formulado su petición 

1(x5) 

Las preguntas de la ciudadanía y las respuestas 

de la institución son publicadas en la página 

web del parlamento 

1(x5) 

Los ciudadanos son identificados en la 

publicación de las peticiones 

1(x5) 

Comprometer - 

Servicios de 

construcción 

colectiva 

La página web del parlamento ofrece servicios 

tipo wiki y/u otras herramientas de construcción 

colectiva 

1(x1) 1 
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Comprometer - 

Presencia en 

redes sociales 

abiertas 

La institución tiene perfiles creados en redes 

sociales 

1(x5) 30 

La institución realiza un uso deliberativo del 

perfil creado en la red social 

1(x10) 

La institución realiza un uso participativo —

decision making— del perfil creado en la red 

social 

1(x15) 

Comprometer - 

Medición de 

alcance/interacti

vidad 

La página web utiliza herramientas para medir 

el alcance y la interactividad generada con los 

ciudadanos 

1(x7) 7 

Comprometer - 

Proceso formal 

de consulta 

electrónica 

La institución tiene, dentro de su página web, 

un procedimiento formal para que el ciudadano 

pueda comentar/sugerir las políticas, leyes, 

proyectos y demás productos parlamentarios 

propuestos y/o aprobados por sus representantes 

1(x2) 3 

El procedimiento formal incluye la 

obligatoriedad de respuesta por parte de la 

institución hacia el ciudadano 

1(x1) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 


