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Senado de la República  
102 senadores 
100 elegidos por voto nacionalmente  
2 comunidades indígenas,  
circunscripción especial.  

La Cámara de Representantes  
166 miembros, 161 elegidos a nivel  
departamental 
5 de circunscripciones espaciales:  
2 comunidades negras,  
1 indígenas, 
1 colombianos en el exterior  
1 minorías políticas.  

ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
rama legislativa 

Parlamento Andino 
5 parlamentarios 

1investigacíon
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Elecciones 
2010 29.963.279

convocados
14.699.845
votaron

65%
    tomo la decisión

     en la urna

1.403.913
votos nulos

proceso pre- votación votación elección

PROBLEMA exponencial

La ruptura de la comunicación entre los organismos del estado y los votantes.



“It was the simulation that made the greatest 
impression and taught me the most about our 

political system” (The game of Politics) 

The  Game  of Politics  

        = 
Promedio > variación  
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Problems  

* Desinterés 
* Información tediosa 
y descentralizada 
* Procrastinar 

Insight 

* Feed back de votación 
* Aumentar # votantes 
* Disminuir votos nulos 
* Cultura electoral 
desde pronta edad 
* Evitar problema 
exponencial  

Oportunities 

* Información de interés 
* Centralizada  
* Simular problema 
* Veri�cación de voto 
* Enfrentar problema                                                  
antes de votación 

Necessities 

* Confrontar indecisión 
y nerviosismo en 
simulación 
* Centralizar 
Información 

* Resaltar intereses 
para motivar que se 
informen 

Themes 

* A través de medios 
masivos, generar 
intranquilidad o 
culpabilidad sobre votar 
mal. Dando una solución 
interactiva para informarse 
sobre su candidato y la 
forma de votación 

POINTS 
Experiencia 

ideal 

Shedro� 
Experiencia Individual 

Meaning  
* Generar sentido de pertenencia 
Partir de un problema para generar una 
solución 
* Cuestiona sobre su forma de votar 
Da feed back de que tipo de votante es 

Breath 
* Masivo, pero concentra la información 

Intensity 
* Periodos cortos de interacción  

Duration 
* Tiempo informativo corto pero conciso 
Evita procrastinar  

Interaction 
* Tiempo libre 
* Activa 
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fue un simulador del 
tarjeton virtul. El 
votante tiene feed-
back de su voto y le 
muestra si voto bien 
por quien voto. Si 
voto mal le indica 
porque y donde fue 
su error.

http://www.youtube.com
/watch?v=KLHqBuyDyHo

Link Video Simulación


