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#Línea de tiempo 

Previo 18-O 18-O
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antes de 18O
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Caso de estudio: 
Sistema de información, 
seguimiento y evaluación de la 
educación pública

- Desarrollada por el Centro de 
Investigación Avanzada en 
Educación – CIAE (Universidad de 
Chile) y el Centro de Estudios 
Territoriales de la Universidad 
Adolfo Ibáñez. 
La plataforma basada en big data 
busca identificar desigualdades 
sociales e inequidades territoriales 
que ocurren en el sistema de 
educación pública a nivel local y 
regional, para potenciar la toma de 
decisiones en el contexto de la 
nueva política pública Nueva 
Educación Pública – NEP.
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Preguntas para la toma de decisiones en política 

pública en educación

¿Cuántos escolares en Chile viajan entre comunas para acceder a su 

educación?

¿Cuál es el tipo de cobertura que las escuelas públicas ofrecen a las 

áreas locales?

¿Cuántas niñas y cuántos niños abandonan el sistema y cuáles son 

sus trayectorias educativas?

“Lo más importante, es que las decisiones se toman en función de 

evidencia. Lo que esperamos es que esta plataforma pueda mejorar y 

fortalecer la promesa de equidad de educación pública en el territorio, 

que en última instancia significa que las autoridades invierten más 

recursos y presupuestos donde hay más necesidades”.

(Patricio Rodríguez, CIAE)
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En un análisis crítico de estos desarrollos, serán claves 

las siguientes preguntas y recomendaciones 

- ¿Qué datos se necesitan para desarrollar plataformas 

tecnológicas que ayuden a tomar decisiones, basadas en 

evidencia?

- Cuáles serán los procesos de entrenamiento de los sistemas 

automatizados para construir un enfoque de decisiones 

basado en evidencia.

- Garantizar una cadena de calidad en el proceso de 

recolección, captura, uso, procesamiento y reutilización de 

datos para que no se genere sesgos.
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Protección de datos personales ante el desafío del big

data

El mayor desafío es que ciudadanía desconoce qué pasa con los 

datos que los sistemas tienen sobre ellas y ellos. 

- Sólo desde 2018 la protección de datos cuenta con reconocimiento 

constitucional en Chile. Dicha garantía es la facultad de control de la 

información propia frente a su tratamiento automatizado. Sin embargo, 

nos rige una antigua ley de datos (Ley Nº19.628), dictada en 1999 

que, si bien ha tenido algunas modificaciones durante su vigencia, 

no han podido concretarse las reformas más esenciales para cumplir 

no sólo estándares internacionales, sino la debida protección de los 

derechos y libertades de las personas y su pleno ejercicio.
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- La normativa no contempla el principio de control en su doble 

faceta: 

a) la facultad del titular de control en el tratamiento de sus datos y 

b) la existencia de un organismo público independiente que 

supervise la actividad de quienes tratan datos y que posea no sólo 

facultades de intervención, investigación, fiscalización y sanción, 

como se han establecido en las legislaciones actuales, sino también 

de promoción, difusión y asistencia. 

- Las definiciones, principios informadores y reglas básicas del 

tratamiento de datos contenidos en la ley y la autorregulación del 

sector privado no ha sido suficiente en proteger los derechos 

individuales de privacidad.
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protesta social y plataformas



Gobernanza de los contenidos de las plataformas.

Riesgo para el ejericio de la libertad de expresión. 

Evidencia, monitoreo

Sistema de control de contenido = ¿censura?

Realidad de usuarios
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#Normas  #Políticas de Uso de plataformas de Facebook/ Instagram /Twitter/YouTube
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• Desactivación de cuenta (mi cuenta ha sido borrada)

• No puedo subir mis publicaciones

• Mi publicación ha sido eliminada

• Mi publicación fue considerada contenido delicado y creo que no lo 

era

• Mis amigos me buscan y dicen que no encuentran mi cuenta

• Mis historias y publicaciones en el muro ya no aparecen en el feed 

de mis seguidores

• Me etiquetan, me llegan nuevos seguidores y luego desaparecen

• Mis amigos no pueden etiquetar mi cuenta

• No puedo dar likes

• No puedo comentar en otras páginas

• No puedo seguir a otras cuentas

• Mis amigos me empiezan a seguir y desaparece su follow

• Solo me deja compartir información de páginas verificadas

• Mis amigos del extranjero no pueden acceder a mis publicaciones

• Otras
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Plaza pública (Alen 

Bauzan) 
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#Hashtag oculto 

(Monlaferte) 
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Contenido delicado (Alex Anwandter) 
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Bloqueo de 

acciones



La “infracción” a las normas 

comunitarias
Los mecanismos para determinar la pertinencia del contenido
publicado en las plataformas demostró ser inadecuado en contexto
de crisis político social como la de Chile.

Cuál es el rol de las plataformas de Internet y sus algoritmos.

Cómo opera la moderación de los contenidos en periodos de crisis.
Ecuador, Bolivia, Chile, Venezuela, Egipto.

Relación con la Publicidad – Contenido promocionado de carácter
político.
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Big Data gubernamental



3. 
Episodio Informe Big Data en el contexto de 

#ChileProtesta
- Las cuentas / usuari@s de plataformas 

de redes sociales que hasta antes del 

18-O subían contenidos sobre temas 

como k-pop, farándula, fútbol, 

veganismo u otros, comenzaron a 

compartir contenidos políticos y sobre 

violaciones a los derechos humanos 

- Qué, porqué, por quiénes y para qué se 

realiza este monitoreo de las 

“conversaciones sociales” en 

plataformas durante un proceso de 

protesta social?
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#Reflexiones y Aportes a la Discusión

- La llamada "dataficación" de la vida online  necesita un debate y 

análisis público informado y crítico. 

- Ciudadan@s tienen el derecho a saber para qué, porqué y cómo usan 

sus datos – incluyendo aquellos que compartimos en plataformas de 

redes sociales. 

- Transparencia sobre cómo se diseñan y configuran plataformas y 

sistemas, y cómo los algoritmos van a ser utilizados para tomar 

decisiones clave en la vida de una persona. Aplicación de derechos 

humanos en la empresa. 

- Transparencia en relación a cómo se justifican los procesos de 

monitoreo y control ciudadano desde los espacios de plataformas 

abiertas (como las redes sociales). 


