VOTACIONES AL
CONGRESO

VOTACIONES
AL CONGRESO / etapa investigacion
evaluacion

´
+ PERCEPCION
+ EXPERIENCIA
´ DEL DESEMPENO
+ EVALUACION
DE
SENADORES Y CONGRESISTAS.

preparacion
-

+ campanas
´ de informacion
´ por medio de:
+ adquisicion
1. internet
2. medios impresos
3.television
4. radio
´
5. otras influencias (tradicion
´
´
politica,
escandalos
relacionados con la vida
privada del candidato).

motivacion

´
evaluacion
conteo y
resultados

´
votacion

´
preparacion

´
motivacion

+ cercania
+ seguridad
+ tiempo
+ desplazamiento

EXPERIENCIa
´
DE VOTACION
ETAPAS DEL
PROCESO DE
´
VOTACION

votacion

´ de la voluntad del cuerpo
+ expresion
electoral por medio de los votos.
´
(constitucion)
+ actividad decisiva del proceso electoral.

conteo y resultados
´ de resultados.
+ conteo y declaracion

preparacion

motivacion

etapa en la que
quisimos intervenir

´ De JoVENEs
´
PARTICIPACIon
en las elecciones

45.508.205 de
colombianos.

29.997.574
de posibles
votantes.

11.999.029
´
jovenes
que
´ votar.
podian

´
¿por que´ los jovenes
no votan?
27.108.332 nunca se ha aﬁliado a ningún
movimiento político.
19.094.692 No tienen preferencias
políticas.
16.701.132 Considera que el conteo
de votos no es transparente.

VOTACIONES AL
CONGRESO etapa
´
de motivacion

Sólo para 6.039.182 la política
es importante.
2.217.255 confía en los
partidos políticos.
encuesta de politica del DANE.

Aprox. 3.000.000
´
de j0venes
votaron.

´
¿como
llegarle a
´
los jovenes?

21,529,415 de
usuarios de
internet.
10.515.600 de
usuarios de redes
sociales, como
facebook.

6.300.000 de
adictos.
http://www.internetworldstats.com/stats15.htm

VOTACIONES AL
CONGRESO objetivos
del proyecto

objetivos
´
generar mas
´
participacion.

ColombiaPiensa

atacar la falta
´
de motivacion.

´ confianza
mas
´ del
a traves
conocimiento.

´ y TRANSMISIon
´ En tELEVISIon
´ DE
CREACIon
LOs VIDEOs, cOn lOs pROYECTOS de lEy,
´ gENEren en lA
TEMAS, qUe mas iNTEREs
´
PaGINA,
PARa mOSTRARLOs a la cOMUNIDAD.

alcances

´
conocimiento de la pagina,
´ en tiempo real
retroalimentacion
´

´ masiva,
participacion
´
descarga de la aplicacion.

´ de expertos
informacion

pagina inicial colombiapiensa.com
Registrese :

ColombiaPiensa. com

Nombre de usuario
Contraseña

+ Corte Constitucional salvó las corridas, pero puso restricciones
para desestimularlas a futuro

EDUCACIÓN

Por seis votos a favor, la Corte Constitucional dejó ayer a salvo las corridas de toros, peleas de gallos, corralejas
y el coleo, pero les estableció duras restricciones que buscan, a largo plazo, desestimular esos espectáculos en
Colombia.
mas en...

MEDIO
AMBIENTE

como la ...
los desplazados mere-

-

2
1

un pais...

ver mas

Fotografía archivo EL TIEMPO.com

Otras Opiniones
DanielSamperO: Si las tradiciones son salvajes se deben
acabar: ¿o me van a decir ahora que si no quiero mirar una...

Más debatidos...
+ Matrimonio homosexual
ver mas

MJDuzan: A mi en cambio me gustó el fallo. Los que no quieran
ver toros que no vayan a las corridas. Pero que no las prohiban.

ENTRETENIMIENTO

SALUD

2.037 comments ver mas

+ Reelección de Alcaldes y
Gobernadores
1.145 comments ver mas

ver
mas
ver
mas
mas
La Corte salva la fiesta brava, pero 'pica' su futuro...ver

VIDA

+ Ley del Primer empleo para... ver mas

POLÍTICA
EXTERIOR

prototipo
de la idea

login para entrar a la
´ y poder opinar
pagina
en cada uno de los debates.
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Opiniones en tiempo real
con respecto a la noticia
´
principal del dia.

ENTRETENIMIENTO

SALUD

2.037 comments ver mas

+ Reelección de Alcaldes y
Gobernadores
1.145 comments ver mas

ver
mas
ver
mas
mas
La Corte salva la fiesta brava, pero 'pica' su futuro...ver

VIDA

POLÍTICA
EXTERIOR

´
posibilidad de vIsualizacion
de los debates que mas
´
´ han tenido.
participacion
+ Ley del Primer empleo para... ver mas

´
´
LA pagina
tiene la posibilidad de un "boton
inteligente" que muestra multiples links
´
´ para retroque llevan a paginas
de opinion
alimentarse y poder opinar con bases.

el espacio para opinar
tiene una muestra de la
noticia, un breve
desarrollo de ella, la
posibilidad de gustar y
no de eSTa y explicar el
por que´de la decision en
un espacio de 140
caracteres.

´
LA PAGINA
REMITE DIRECTAMENTE A LOS LINKS EN
INTERNET QUE MUESTRAN LAS NOTICIAS DESARROLLADAS.

