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Presentación  

 

La presente guía es el resultado del trabajo desarrollado durante el año 

2018 en seno de la comunidad Kaleidos junto al equipo de NovaGob.Lab a 

través de trabajo virtual y presencial en tres jornadas técnicas celebradas 

en Málaga, Zaragoza y Sant Boi de Llobregat en las que se identificaron y 

expusieron las principales cuestiones que afectan al desarrollo de procesos 

participativos a través los canales digitales.  

La guía sirve al objetivo de situarnos en el renovado contexto de la 

participación local sobre la base de nuevos valores, herramientas y 

metodologías cuyo potencial para involucrar a más personas, mejorar la 

calidad de los procesos e innovar en esquemas más colaborativos tiene 

que ser aprovechado en toda su magnitud por las Administraciones 

públicas. 

Aunque parte del necesario aterrizaje en los anclajes teóricos del nuevo 

modelo de participación en torno al gobierno abierto y la innovación pública 

abierta, este documento aspira a ser una herramienta de gestión para el 

personal técnico que la consulte. Responde así a la necesidad de trabajar 

sobre enfoques eminentemente prácticos que acompañen el trabajo de 

planificación, ejecución y evaluación de una participación en plena 

transformación por los cambios rápidos que opera la tecnología.  

La guía integra los progresos y necesidades reales -activos y retos- en 

términos de participación digital manifestadas en el trabajo previo por los 

ayuntamientos de la red Kaleidos, de ahí que sea esencialmente 

innovadora en su concepción colaborativa, aunando experiencia y 

conocimiento y sumando “inteligencias”.  

Se propone una lectura en varios niveles, partiendo de la exposición teórica 

e incorporando desde ahí referencias a obras, estudios o investigaciones 

“para saber más” y que se incorporan a la bibliografía para ser consultados. 

A ello se suman, en cada apartado, ejemplos prácticos de iniciativas de 

interés cuyo desarrollo y resultados se pueden consultar en línea. 
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Estamos ante una guía planteada como herramienta para aumentar el 

atractivo y calidad de los procesos participativos, para capacitar al personal 

y fomentar una cultura interna en la organización de gestión participativa. 

En definitiva, puede ser adaptada a la realidad de cada institución y 

contexto social para generar políticas de participación ciudadana 

vanguardistas en torno a los nuevos esquemas de la participación digital.  
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Resumen ejecutivo 

  

El modelo de participación ciudadana local que se viene configurando con 

la tecnología como principal elemento disruptivo está transformando todas 

las dimensiones de la participación: los valores, las metodologías, las 

herramientas y la forma de evaluar los procesos. Así, los distintos bloques 

que desarrolla esta guía responden a la necesidad de un enfoque integral 

del fenómeno de la participación pública en la actualidad. 

El bloque 1, titulado “La participación digital como medio diferenciado de 

participación”, presenta las características del nuevo modelo de 

participación, que es alternativo bajo la mirada de los valores del gobierno 

abierto, las nuevas TIC y la innovación abierta. La nueva oleada de la 

participación ciudadana se distingue esencialmente por el uso de 

herramientas digitales que permiten la participación individual y por una 

reglamentación más flexible o ausencia de ésta, algo que deja un mayor 

espacio a la innovación.   

Arranca desde el enfoque del gobierno abierto, que trae a la relación entre 

Administración y ciudadanía una óptica más colaborativa, social y en red 

como esquemas desde los que gestionar lo público. Un gobierno abierto 

donde la participación encaja dentro de un engranaje más amplio en el que 

también entran en juego las políticas de transparencia y las propias 

dinámicas colaborativas que se generan en el interior de las organizaciones 

públicas y entre éstas.  

Decimos que la tecnología es la auténtica catalizadora de la transformación 

-modelo alternativo o diferenciado-, con todas sus fortalezas -atraer más 

participación, nuevas opiniones-, y también con sus debilidades -brecha 

digital- que imponen un tránsito no rupturista -modelo complementario-. Es 

por ello que este apartado indaga en el reto de dar contenido a los derechos 

de participación en terreno digital y 2.0 en sus distintas dimensiones -

acceso, seguridad/privacidad, formación, transparencia, administración 

electrónica, participación y colaboración activa-, pero igualmente plantea 
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de forma práctica las alternativas para desarrollar procesos de participación 

híbridos que integren lo digital y lo presencial.  

En la definición del nuevo modelo se presta atención a la 

complementariedad, y de la misma forma al hecho de que no solo estamos 

ante nuevos esquemas más abiertos y colaborativos en la relación con la 

ciudadanía, sino también ante organizaciones que deben adaptarse a la 

nueva realidad, implantando la cultura de la participación como forma de 

gestionar todas las políticas públicas. Esto impone igualmente el reclamo 

de nuevos perfiles profesionales, con competencias y habilidades propias 

de una lógica de trabajo más horizontal, colaborativa y en red, así como 

para el manejo de las herramientas digitales.  

Desde los renovados esquemas de valores, la guía avanza en su bloque 2 

hacia las “Metodologías de participación digital para la Administración 

local”. Estas metodologías se integran en distintos niveles de delegación 

de poder -o de capacidad de influencia ciudadana-, tomando como 

referencia la propuesta de la IAP2: informar, consultar, involucrar, colaborar 

y empoderar.  

La decisión de utilizar un nivel concreto de participación o una determinada 

metodología para un proceso participativo dependerá en gran medida del 

hecho de que de forma previa de haya desarrollado una correcta 

planificación estratégica. De este modo, el capítulo avanza en la 

profundización de los aspectos básicos que debe incluir la citada estrategia, 

partiendo en primer lugar del análisis estratégico e incluyendo un ejercicio 

práctico de análisis PESTEL aplicado a la participación ciudadana, que 

incorpora los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

administrativos y legales a tener en cuenta a la hora de definir la estrategia 

de los procesos participativos.  

El enfoque estratégico se completa dando respuesta al reto de definir las 

claves que entran en juego para diseñar procesos participativos de calidad, 

algo que nos servirá para evitar que un mal planteamiento provoque 

bloqueos o “nudos” una vez puesto en marcha. Partiendo de diferentes 

fuentes especializadas, se presenta un esquema de elementos esenciales 
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con claves en distintas dimensiones y fases: análisis estratégico, 

compromiso, diseño, desarrollo, evaluación y rendición de cuentas.  

El apartado se completa con una relación de las principales metodologías 

de participación que integran medios o herramientas digitales, avanzando 

desde los niveles informativos -transparencia y rendición de cuentas- que 

propician la participación, hasta metodologías que implican mayor 

profundidad en la implicación ciudadana, llegando hasta el nivel de 

desintermediación, todo ello con ejemplos de experiencias significativas.  

En el bloque 3 entramos a analizar en concreto las aportaciones de la 

“tecnología para la participación ciudadana”, con sus correspondientes 

“herramientas de participación y comunicación”. Aquí se presta atención en 

primer lugar a la accesibilidad y las herramientas para facilitarla como 

primer escalón para garantizar la igualdad de oportunidades en las políticas 

de participación pública. En este punto, no solo se trata de asegurar que 

los servicios o plataformas digitales serán accesibles para cualquier 

persona independientemente de sus capacidades cognitivas, sino que los 

contenidos alojados en éstas también lo sean -lenguaje claro, lectura fácil, 

etc.-.  

En cuanto a las herramientas concretas, se analizan en primer lugar las 

funcionalidades de las plataformas digitales de participación, las ventajas 

de contar con un portal para este fin, las características que comparten y 

las principales diferencias, especialmente en torno al modelo de software 

libre o software propietario. El reto al que responde este apartado es 

prototipar el portal ideal de participación, con el desarrollo de su 

arquitectura, distintos módulos de gestión, participación y comunicación y 

diferentes funcionalidades de cada uno de ellos.  

Junto a las plataformas o portales, las redes sociales digitales también se 

presentan como un nuevo escenario de comunicación -bidireccional- y de 

relación -participación y colaboración- con la ciudadanía. Se presentan en 

esta línea, por un lado, las principales características del modelo 

comunicativo en medios sociales y creación/difusión de contenidos en este 

entorno, así como la forma de planificar de forma estratégica la 
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comunicación de los procesos participativos en entornos digitales y 

sociales. Por otro lado, se aportan ideas y ejemplos concretos para 

incorporar las principales plataformas sociales generalistas -Facebook, 

Twitter, LinkedIn e Instagram- en alguna de las fases de los procesos 

participativos.   

Tras presentar las herramientas -plataformas y redes sociales digitales-, 

sus características y posibles usos, se desarrolla finalmente un ejercicio 

práctico en forma de “tips” o consejos para promocionar el portal de 

participación y fidelizar a sus personas usuarias, enfocando 

adecuadamente los contenidos y dando valor añadido a la experiencia.  

El enfoque integral de la participación ciudadana en los nuevos esquemas 

descritos se cierra en el bloque 4 con la “Evaluación de los procesos 

participativos por medio de la tecnología”. La evaluación, al margen de los 

cambios que está trayendo la tecnología, ha sido tradicionalmente un 

elemento crítico en las políticas de participación ciudadana, siendo 

fundamental para medir la eficacia de los procesos y su impacto real en las 

políticas públicas. De esta forma, el capítulo no solo se centra en la 

evaluación de la tecnología -aunque incorpora una propuesta metodológica 

concreta-, prestando atención necesariamente a las herramientas 

metodológicas y enfoques estratégicos para evaluar cualquier proceso.   

Partiendo de la descripción de los enfoques cuantitativos y cualitativos -sus 

alcances, limitaciones y técnicas-, se aborda el reto de la evaluación 

continua de los procesos participativos, que estaría integrada: en primer 

lugar, por la evaluación del diseño -previa a la puesta en marcha del 

proceso y fundamental para la detección temprana de errores; en segundo 

término por la evaluación del despliegue -mide la calidad del proceso y 

adecuación del diseño-; y en tercer lugar, la evaluación de los 

resultados/impactos -se chequean los efectos del proceso una vez 

finalizado-. Todo ello se analiza desde diferentes perspectivas -qué se 

evalúa, cómo se evalúa y quién lo evalúa-, con sus correspondientes 

indicadores y técnicas.   
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La evaluación se presenta así como un camino continuo de aprendizaje 

entre Administración y ciudadanía donde cobra especial importancia que 

exista un diálogo constante, algo que implica a los nuevos valores de la 

participación que esta guía desarrolla con sus herramientas y metodologías 

concretas.       
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1. La participación digital como medio 

diferenciado de participación local 
 

Las formas de participar en los asuntos públicos están cambiando con la 

irrupción de nuevos valores -gobierno abierto, innovación abierta- y 

herramientas -tecnologías digitales y sociales- que permiten a 

Administraciones y ciudadanía interactuar en esquemas más abiertos, 

conversacionales y colaborativos. Así, este primer bloque nos sitúa en el 

nuevo modelo de la participación ciudadana local, teniendo en cuenta lo 

que implica en la forma de relacionarse con la ciudadanía y en la propia 

cultura interna de la organización.  

1.1. La transformación de la participación ciudadana: 

de lo presencial a lo digital   
 

Durante la década de los ochenta se desarrolla un modelo de participación 

ciudadana local ligado al establecimiento de órganos formales de 

participación -de carácter territorial y sectorial- en los que la participación 

se canaliza a través de actores colectivos de esos ámbitos y se articula 

mediante ordenanzas y reglamentos. Este modelo, que podemos 

denominar clásico o institucionalizado, se caracteriza igualmente por una 

participación que se desarrolla exclusivamente en escenarios presenciales.  

El modelo de participación comienza a renovarse desde principios del siglo 

XXI, momento en el que confluyen nuevas demandas sociales de apertura 

y participación en la vida pública coincidiendo con la penetración de la 

corriente del gobierno abierto, así como con la irrupción de nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación que permiten formas más 

interactivas de relación entre ciudadanía y poderes públicos.  

El nuevo modelo de participación que se está desplegando y que podemos 

denominar contemporáneo o tecnológico, se define así:  

 

● Flexibilización o ausencia de reglamentación. Muchas 

Administraciones locales han optado por no regular las nuevas 
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formas de participación. Otras lo están haciendo pero bajo enfoques 

más flexibles o de economía regulatoria, dejando mayor margen 

para la innovación.  

● Protagonismo de la tecnología. Las tecnologías digitales y sociales 

ofrecen nuevas posibilidades para la participación en esquemas de 

comunicación y relación más bidireccionales y colaborativos.  

● Participación individual. La representación ha dejado paso a la 

posibilidad de que cualquier ciudadano y ciudadana, a título 

individual, pueda implicarse en procesos participativos impulsados 

por la Administración.  

 

❖ Para saber más:  
 

- La FEMP y su Red de Entidades Locales por la Transparencia y 
Participación ha editado en 2018 la obra Gobernanza 
participativa local. Construyendo un nuevo marco de relación con 
la ciudadanía. En ella se abordan de forma amplia y desde un 
enfoque teórico y práctico las características del nuevo modelo 
de participación.  

  

1.2. El nuevo modelo de participación y sus 

características 

 

1.2.1. El enfoque del Gobierno Abierto. Transparencia, 

participación y colaboración   
 

Los nuevos escenarios y lógicas por los que transita la participación 

ciudadana están estrechamente influenciados por los valores que definen 

la corriente del gobierno abierto en la gestión pública, que responde a la 

creciente demanda hacia las Administraciones públicas de mayor 

transparencia, participación y colaboración.  

El esquema del gobierno abierto ha sido asumido por las Administraciones 

locales y su empuje se ha traducido en la puesta en marcha de forma 

generalizada de portales web de gobierno abierto, a través de los que se 

facilita información, se articula la participación y se abren datos públicos.  
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Las nuevas tecnologías digitales basadas en la web 2.0 permiten una 

nueva forma de relacionarse con la ciudadanía bajo una óptica 

colaborativa, social y en red (Fundación Kaleidos y NovaGob.Lab, 2016), 

de modo que el gobierno abierto apoyado por el estas tecnologías propone 

un modelo alternativo y nuevos esquemas de funcionamiento en la forma 

en las Administraciones públicas se relacionan con la ciudadanía.  

Aplicar el enfoque del gobierno abierto a las políticas de participación 

pública implica apostar por un enfoque integral donde, por un lado, la 

transparencia es imprescindible para que se produzca una participación 

informada -por tanto, una deliberación de mayor calidad- y, de otra parte, 

la colaboración se despliega dentro de la organización para que la visión 

participativa se integre de forma transversal en todas las áreas de gestión, 

trabajando en red y creando, así mismo, redes de colaboración con otras 

Administraciones públicas y actores de la sociedad civil.  

❖ Para saber más:  
 

- La Fundación Kaleidos y NovaGob.Lab realizan en 2016 el 
Estudio sobre la situación y realidad de los ayuntamientos 
españoles ante el cambio de paradigma en la interacción entre 
Administración Local y Ciudadanía (Participa Inteligente) y que 
analiza en extenso la participación ciudadana en el contexto 
político del Gobierno Abierto, incluyendo una selección de 
mejores prácticas. 
 

- J. I. Criado y E. Ruvalcaba (2017), en su investigación ¿Qué es y 
qué se entiende por Gobierno Abierto?, se aproximan a la 
percepción del fenómeno del Gobierno Abierto en el ámbito local 
español desde las consideraciones de los y las responsables de 
la gestión de esta política pública.  

 

1.2.2. La tecnología como catalizadora de la transformación. La 

necesaria complementariedad   
 

La transición descrita hacia un nuevo modelo de participación que 

encuentra en la tecnología uno de sus principales elementos disruptivos no 

implica que lo idóneo a partir de este momento sea desarrollar los procesos 

participación exclusivamente a través de canales digitales. La tecnología 
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digital, -aún con todo su potencial para expandir la participación-, el acceso 

a ella y su uso, tiene también, como veremos, sus propios sesgos y aún no 

puede sustituir por completo a los escenarios presenciales.   

De lo que se trata, en primer lugar, es de avanzar en el aprovechamiento 

de las herramientas digitales y nuevas metodologías y espacios de 

participación, complementándolos de forma progresiva con la participación 

tradicional, teniendo en cuenta que ésta también ha generado un 

importante capital social como escuela de ciudadanía y potenciando el 

sentido de comunidad en las localidades y barrios.  

Por tanto, no hablamos de que un modelo sustituya a otro, sino de un 

enfoque que saque el máximo rendimiento a ambos modelos, combinando 

herramientas a través de modelos híbridos de participación que permitan 

atraer más participación y desarrollen metodologías que se ajusten a los 

objetivos de cada proceso, capacidades de la organización, perfil de los 

actores y necesidades de cada fase de los procesos. Y así mismo, 

permitiendo el desarrollo de escenarios u órganos presenciales más 

flexibles, menos institucionalizados, más dinámicos y que permitan a su vez 

la participación online1.   

En nuestro país ya encontramos ejemplos de estrategias de participación 

que transitan en esta visión, proponiendo un desarrollo y aplicación 

simultánea y en paralelo de ambos modelos de participación. Las claves de 

este esquema complementario presencial/digital de participación son, 

siguiendo a Arteaga y Criado (2016):  

 

● La transformación como tránsito no rupturista.  

● Dar tiempo al cambio cultural necesario, con una impregnación 

paulatina y profundización en los valores 2.0.  

● Adaptación a los ritmos de la organización.  

● Generar confianza, sin imponer.  

● Involucrando a la ciudadanía en las nuevas dinámicas participativas 

que se proponen.  

                                                           
1 Un buen ejemplo son los laboratorios ciudadanos, que abordaremos en un siguiente apartado.  
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Además, entre los activos detectados por la comunidad Kaleidos está 

también la tendencia al aprovechamiento de los recursos de la participación 

presencial y de su capital social. Algunos Consistorios están utilizando las 

infraestructuras de la participación tradicional (centros cívicos) para atraer 

desde ahí a personas usuarias diversas a la participación digital, como por 

ejemplo personas mayores. Por otro lado, otra alternativa muy recurrida es 

la tendencia a la digitalización de los procesos presenciales contando con 

la asistencia de los actores colectivos tradicionales, bajo el prisma de la 

complementariedad. 

Diseñar procesos de participación en este nuevo escenario requiere prestar 

especial atención a la segmentación que se hace de los públicos 

destinatarios de las políticas o procesos, y ello requiere el trabajo conjunto 

de distintas áreas de la organización municipal y el diseño de metodologías 

y herramientas que se adapten la diversidad de actores. A modo de 

ejemplo, difícilmente vamos a conectar con el público joven si no les 

hablamos en su “idioma”. Esto lo podemos aplicar tanto a la necesidad de 

dirigirnos a ellos directamente en las plataformas sociales específicas 

donde se mueven, adaptando el lenguaje y recurriendo a elementos 

multimedia, como a la adopción de otras estrategias de recurso a “enlaces 

de transmisión”. Es el caso de la figura de los jóvenes informadores que 

han implantado ayuntamientos como el de Vitoria-Gasteiz2, una red que se 

distribuye en centros de enseñanza secundaria y equipamientos 

municipales.   

❖ Para saber más: 
 

- El itinerario formativo sobre democracia participativa Ruta Sur, 
desarrollado durante 2017/2018, propone en su taller 1, 
celebrado en Córdoba, Málaga y Molina de Segura, integrar las 
herramientas presenciales y digitales para lograr una 
participación de mayor alcance. Conclusiones disponibles en: 
http://www.coglobal.es/wp-content/uploads/2018/05/Taller-1-

                                                           
2 Más información en: https://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u
_70cf6b6d_150acdf7aca__7f60&alias  



 
 
 

m%C3%A1laga.pdf?utm_campaign=ruta-sur-molina-boletin-2-
informes&utm_medium=email&utm_source=acumbamail     
 

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Ayuntamiento de Alcobendas. Propone una concepción “bimodal” 
del funcionamiento de la participación ciudadana, revisado y 
adaptado desde la óptica 2.0 en una transformación no rupturista. 
El modelo se explica en el trabajo de Arteaga y Criado (2016).  
 

- Ayuntamiento de Castellón. Su nueva estrategia de participación 
ciudadana, diseñada en 2017, apuesta por esta visión de 
transformación paulatina y aplicación simultánea de ambos 
modelos.  
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1.2.2.1. Fortalezas de la participación con tecnología  

 

● Permite aumentar el alcance de los procesos participativos. La 

tecnología posibilita que se abra la participación a toda la ciudadanía 

- independientemente de si está o no organizada- y, por tanto, la 

participación individual. Aporta mayor capacidad de movilización -y 

con menos coste- para atraer más participantes, así como más 

oportunidades para participar y con menos esfuerzo, pudiendo 

hacerlo cómodamente desde cualquier dispositivo y en el momento 

que se tenga disponibilidad.     

● Genera procesos más diversos e inclusivos. La tecnología 

favorece que la participación se abra a nuevas opiniones de 

personas y visiones de colectivos que hasta ahora no se habían 

incorporado a la participación presencial, expandiendo ésta más allá 

de las esferas tradicionales.     

● Incrementa la transparencia. Permite, en todas las fases del 

proceso participativo, documentar éste con toda la información 

disponible, incluyendo recursos multimedia que pueden ayudar a 

aumentar el atractivo y la comprensión, lo que da lugar a una 

participación más informada con las reglas del juego claras.    

● Facilita trabajar de forma colaborativa y en red. Las nuevas 

tecnologías sociales permiten un diálogo constante, aportando 
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nuevos esquemas de comunicación/relación entre Administración y 

ciudadanía más conversacionales, abiertos y cercanos. Además, 

proporcionan la posibilidad de promover espacios para el encuentro 

más horizontales, en forma de redes comunitarias virtuales, 

incorporando la inteligencia cívica y colectiva a los procesos. El 

desarrollo de estos valores de apertura y colaboración será lo que 

facilite la creación de capital social, frente a esquemas de 

participación individual que promueven la competición.    

● Actúa como sensor de ciudadanía. Nuevas herramientas como las 

redes sociales digitales o los grandes datos facilitan la escucha 

activa para detectar los intereses, inquietudes y demandas de la 

ciudadanía. Ello permitirá diseñar y poner a disposición espacios de 

participación que respondan a estas necesidades y puedan resultar 

más atractivos.   

1.2.2.2. Debilidades de la participación con tecnología  

 

● Seguridad. Es uno de los puntos más críticos, por la fiabilidad que 

se puede asignar a las votaciones realizadas por medio de 

tecnología. En este punto también entran en juego las barreras de 

acceso a las plataformas tecnológicas -requisitos o datos que se 

solicitan para participar-, debiendo existir un equilibrio entre 

seguridad/verificación y accesibilidad de las herramientas.   

● Brecha digital. Hay que prestar atención a la igualdad de 

oportunidades de acceso y usabilidad de las herramientas digitales 

y contenidos alojados en ellas, independientemente de factores de 

tipo geográfico y socio-económico, atendiendo igualmente las 

necesidades de personas con algún tipo de discapacidad. 

● Sesgo de la representación. En relación con lo anterior, la 

extensión de la participación digital no ha conseguido superar el 

clásico dilema de representación asociado al modelo clásico de la 

democracia participativa. Los procesos participativos por medios 

digitales incorporan nuevos sesgos, tales como la 

sobrerrepresentación de determinados colectivos, dando lugar a 
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perfiles de personas participantes mayoritariamente más jóvenes, 

mejor formadas y de zonas urbanas.  

● Deliberación. La calidad deliberativa de la participación online y la 

capacidad para avanzar hacia consensos en entornos como foros 

digitales es limitada por las propias características del medio, lo que 

hace que la deliberación “cara a cara” difícilmente pueda sustituirse 

aún por completo en el escenario digital.   

● Ausencia de capital social. Las herramientas digitales son 

facilitadoras para propiciar nuevas oportunidades de participación y 

nuevos esquemas de relación, pero no crean por sí mismas 

ciudadanía más interesada o motivada para participar. La 

generación de capital social, compromiso cívico y sentido de 

comunidad dentro de los foros virtuales es lo que propiciará que se 

puedan mantener los índices de participación e interés a largo plazo.  

 

1.2.3. La participación ciudadana como forma de hacer en las 

Administraciones locales   
 

1.2.3.1. Método de elaboración de políticas públicas y 

gestión descentralizada  

 

La evolución del modelo de participación ciudadana local implica también 

una forma de entender la política de participación de forma que no esté 

aislada del resto de áreas de gestión municipal. Esto conlleva, por un lado, 

que la participación se posicione como la “forma de hacer” de las 

Administraciones locales, convirtiéndose en el método habitual de gestión 

de todo el ciclo de las políticas públicas -decisión, diseño, implementación 

y evaluación-. Este enfoque participativo es integral, es decir, atraviesa de 

forma transversal todos los ámbitos sectoriales y, por tanto, aspira a 

mejorar la calidad y legitimidad de las políticas y servicios que presta la 

Administración al integrar la visión de las personas a las que se dirigen.  

De otra parte, el nuevo esquema participativo transversal exige a las 

propias organizaciones un esfuerzo de adaptación, dado que se aleja de la 
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forma tradicional de organizar la participación ciudadana centralizada en 

una unidad, servicio o concejalía, aislada del resto de departamentos. Así, 

se impone integrar la participación en todas las áreas de gestión local, algo 

que implica un cambio cultural, incorporando mayor coordinación y 

colaboración. 

❖ Para saber más:  
 

- El modelo LUDO de gobierno abierto desarrollado por Ortiz de 
Zarate (2012) propone aplicar los distintos niveles de 
participación o delegación de poder a las fases del ciclo de las 
políticas públicas.  
 

- La Fundación Kaleidos y NovaGob.Lab desarrollan en su estudio 
ParticipaInteligente de 2016 la citada visión de gestión 
transversal y descentralizada de la participación en las 
Administraciones locales.  
 

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Ayuntamiento de Castellón. El Plan de Acción 2016-2019 de su 
estrategia de participación ciudadana incluye abordar la 
descentralización de la Unidad de Participación, así como 
actualizar las competencias del personal directivo y personal 
técnico de participación para el manejo solvente de técnicas, 
metodologías y herramientas propias del medio digital.    

  

1.2.3.2. Argumentos a favor de implantar una cultura de 

participación en la organización  

 

Incorporar la participación como método habitual de elaboración de las 

políticas públicas exige que cada institución, en base a su realidad política, 

organizativa y características de su sociedad civil, se plantee qué 

argumentos pueden apoyar este enfoque integral de la participación. Estos 

argumentos deben alinearse con los objetivos de la organización y dar 

respuesta a las inquietudes e intereses tanto del personal técnico -la forma 

en la que se involucra y recibe las iniciativas que emanan de los procesos 

participativos-, como de las y los representantes políticos -voluntad real de 

delegación de poder- y ciudadanía -cuya motivación para participar 

dependerá de la generación de procesos de alto interés público-.  
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Así, los argumentos a favor de implantar una cultura de participación en la 

organización podrían partir de las siguientes premisas.  

1. La participación enriquece la democracia representativa. Permite el 

empoderamiento de una ciudadanía más informada y formada a 

partir de los canales de transparencia, participación y rendición de 

cuentas, lo que da lugar a una democracia de mayor calidad  y con 

más contrapesos.   

2. La participación refuerza la legitimidad y confianza en los gobiernos 

locales. El incremento de la capacidad de influencia y control de la 

ciudadanía facilita una relegitimación del sistema democrático 

representativo local, algo que también contribuye a devolver la 

confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Aquí toman 

fuerza las ideas de corresponsabilidad y cohesión social, al hacer 

partícipe a la ciudadanía en la toma de decisiones.  

3. La participación aumenta la eficacia de las políticas políticas. Por un 

lado, permite la detección temprana de errores y con ello un mejor 

diseño de las políticas, aumentando la calidad de estas en el resto 

de fases de elaboración y puesta en marcha al incorporar el 

conocimiento colectivo y en definitiva la opinión de aquellas 

personas que van a ser las destinatarias finales.  

4. La participación incrementa el conocimiento de los problemas 

públicos. Produce información valiosa en dos direcciones. Por un 

lado, las instituciones públicas pueden conocer qué prioridades 

deben estar en la agenda -planificación- y cuál es el nivel de 

satisfacción -evaluación y mejora de la eficacia y calidad-. De otra 

parte, la ciudadanía participante se informa y forma en el proceso 

sobre cómo funcionan sus instituciones públicas y cómo se define y 

despliega la gestión pública.  

 

Estos argumentos van dirigidos en buena parte, como se adelantaba, al 

interior de las organizaciones en lo que concierne a los elementos 

transformadores que conlleva una participación integral y transversal, y 

afectan de lleno a su cultura organizativa, sus procesos y recursos 

humanos.   
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1.2.3.3. Perfiles profesionales para las nuevas formas de 

participación    

 

Los nuevos enfoques de la participación que tienden hacia una gestión 

transversal de ésta dentro de la organización requieren igualmente la 

necesidad de contar con competencias y habilidades muy concretas dentro 

del personal empleado público. Éstas serían algunas de estas capacidades, 

desde una lógica más horizontal, colaborativa y en red:   

 

● Liderar y coordinar personas y equipos.  

● Coordinación entre áreas y de las iniciativas de participación en 

éstas.  

● Trabajo en equipos multidisciplinares y dentro de redes internas y 

externas a la organización.   

 

Por otro lado, el perfil profesional deseable de quienes trabajan en 

participación evoluciona desde las clásicas competencias que se exigen en 

el ámbito presencial al digital, y dentro de éste último, desde la lógica 1.0 a 

la 2.0. Como botón de muestra, en una guía editada en 20093 por el 

Ayuntamiento de Alcobendas se hablaba de competencias relacionadas 

con: negociación, trabajo en grupos, habilidades de comunicación y 

sociales, escucha, técnicas de resolución de conflictos, toma de decisiones 

y consensos, empatía, manejo de aplicaciones informáticas, formación 

continua, etc.  

Es evidente que estas competencias deben trasladarse al ámbito de la 

comunicación digital en la lógica de la tecnología 2.0 y en beta continua, 

siendo las siguientes algunas habilidades fundamentales:  

● Liderar y trabajar en redes en entornos digitales.   

● Planificar la incorporación de los enfoques y herramientas digitales 

en las políticas de participación.  

                                                           
3 Disponible en 

https://www.alcobendas.org/recursos/doc/Participacion/851215288_162012112537.pdf.  

https://www.alcobendas.org/recursos/doc/Participacion/851215288_162012112537.pdf


 
 
 

26 
 

● Gestionar de forma eficiente las herramientas y canales digitales, 

sociales y móviles de comunicación y participación digital.  

● Desarrollar habilidades de comunicación y relación con la 

ciudadanía y otros actores en el ámbito digital: transparencia, 

implicación, conversación, cercanía, colaboración.  

● Escuchar activamente en entornos digitales para dar respuesta 

adecuada a las demandas.  

● Dinamizar y moderar comunidades y debates virtuales. 

● Manejar técnicas de toma de decisiones y consensos en escenarios 

digitales. 

● Desarrollar su propia marca personal en el entorno digital.  

● Manejar herramientas de análisis de datos para evaluar resultados y 

aplicar correctores.  

● Actitud y aptitud innovadora -creatividad, testeo, aprendizaje- para 

liderar la transformación digital.   

● Disposición al aprendizaje continuo para adquirir conocimiento 

digital, incluido aquél de tipo más autodidacta, personalizado, así 

como en comunidades de aprendizaje.  

 

La solvencia técnica de la organización para adaptarse al cambio de 

modelo de participación puede procurarse por varias vías: creación de 

nuevos puestos de trabajo con procesos de selección que incorporen estos 

requisitos, a través de recursos externos, o mediante el desarrollo de 

planes de formación. En cualquiera de los tres casos, implica un proceso 

imprescindible de captación de talento que requiere liderazgo y 

planificación en el nivel político y directivo, así como un cambio cultural en 

la organización que debe abordarse en su conjunto, de forma transversal.     

❖ Para saber más:  
 

- La obra de de Graells y Ramilo (2013) Ciudadanía y 
administraciones en red. La Administración Pública ante la nueva 
sociedad en red, ofrece una visión imprescindible e innovadora 
de todo aquello que afecta al personal empleado público en el 
marco de la revolución 2.0 en la comunicación y la participación 
pública.  
 



 
 
 

- ICEMD, El Instituto de la Economía Digital, editó en 2018 el 
manual Las 10 competencias más importantes para triunfar en la 
economía digital, una guía perfectamente extrapolable al ámbito 
de las organizaciones públicas.  
  

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Escuela de Administración Pública de Cataluña (EAPC). Su 
programa de capacitación y formación de personal empleado 
público aborda las competencias y habilidades necesarias para el 
manejo de herramientas digitales, entendiendo este esfuerzo de 
forma transversal, incluyendo desde el personal directivo hasta el 
personal de base. Su modelo de formación lo recoge el trabajo de 
Palomar Baget (2016).  
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1.2.4. Actualización normativa 

 

1.2.4.1. Los reglamentos de última generación  

 

El modelo de participación 2.0 está propiciando que se actualicen los 

reglamentos de participación ciudadana de las Administraciones locales 

para dar cabida a las nuevas formas de participación. Dentro de esta 

tendencia, podemos identificar diferentes rasgos que definen el nuevo 

marco normativo de la participación:  

 

● Mayor flexibilidad, asegurando unos mínimos de seguridad jurídica, 

pero dejando paso a la innovación en el desarrollo del nuevo modelo.  

● Apuesta por la transición normativa para ir introduciendo 

paulatinamente las nuevas formas y canales de participación digital, 

que aún conviven con los escenarios presenciales.  

● Economía regulatoria. En lugar de apostar por la redacción de 

nuevos textos legales, que conlleva un gran esfuerzo y tiempo, se 

reforman los previos para introducir aspectos concretos relativos a 

las nuevas formas de participación: dimensión digital de órganos, 

nuevas plataformas o sedes virtuales de participación, uso de las 

tecnologías sociales, etc.   
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● Introducción del enfoque del gobierno abierto, especialmente a raíz 

de la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, 

apostando por una visión conjunta de sus pilares en la estrategia 

municipal: transparencia, participación y colaboración.  

 

❖ Para saber más:  
 

- En el libro editado por FEMP (2018) sobre Gobernanza 
participativa local se incluye un amplio apartado dedicado a la 
actualización normativa de la participación local, muy 
especialmente en lo relativo a la adaptación al nuevo marco 
regulatorio aportado por el Reglamento Orgánico Tipo de 
Participación Ciudadana aprobado por la FEMP en julio de 2018.  
 

- Repositorio de legislación de ámbito supranacional, nacional, 
autonómico y local desarrollado por el gobierno de Aragón. 
Disponible en: 
http://aragonparticipa.aragon.es/documentacion/legislacion  
 

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Ayuntamiento de Alcobendas. Aprueba a finales de 2018 un 
nuevo Reglamento de Participación Ciudadana al tiempo que 
pone en marcha nueva sede virtual para la participación. El 
Reglamento regula, entre otros aspectos, la participación 
individual y el funcionamiento de la sede virtual. La configuración 
de la nueva participación de Alcobendas puede consultarse en 
https://participa.alcobendas.org/participacion.  
 

- Diputación de Castellón. Aprueba en diciembre de 2017 su 
Estrategia de Gobernanza Participativa, que contempla una 
reforma de su Ordenanza Reguladora de la Participación 
Ciudadana basada en el principio de economía regulatoria, 
reformanzo únicamente cuestiones puntuales para adaptarla a la 
creación de nuevos órganos o para incluir el portal virtual de 
participación en su sistema legal. Más información disponible en: 
https://www.dipcas.es/es/participacion.html  
 

- Ayuntamiento de Guadalajara. En enero de 2016 aprueba su 
nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, por el que se 
apuesta como una transición normativa en el aún desarrollo 
simultáneo de los modelos de participación presencial y virtual. 
Se puede consultar en: 
https://www.guadalajara.es/recursos/doc/portal/2017/09/13/regla
mento-de-participacion-ciudadana-2016.pdf  
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1.2.4.2. Reto. ¿Cuáles son los derechos de participación 

en el entorno digital?   

 

La regulación del pleno ejercicio de los derechos de participación 

ciudadana en el entorno digital precisa que nos detengamos en las distintas 

dimensiones de los mismos, y que nos preguntemos por su contenido 

concreto. La siguiente tabla intenta dar respuesta al reto de explicitar qué 

arco de derechos tienen cabida en la participación digital y 2.0.  

 

Tabla 1. Derechos de participación en el entorno digital y 2.0  

Acceso  - Derecho a poder acceder a la Red, 
independientemente de la ubicación 
geográfica y situación socio-
económica.  
 

- Derecho a poder usar las 
plataformas y canales digitales de 
participación, independientemente de 
la capacidad cognitiva.  

Seguridad/privacidad  - Derecho a que los requisitos de 
seguridad/verificación para acceder a 
las plataformas y canales digitales de 
participación sean equilibrados. 
 

- Derecho a que se garantice la 
privacidad de los datos personales 
alojados en las plataformas y 
canales digitales de participación.   

Formación  - Derecho a recibir formación para 
adquirir las competencias necesarias 
para acceder y usar las plataformas 
y canales digitales de participación.  

Transparencia  - Derecho a que se facilite toda la 
información necesaria sobre los 
procesos participativos que se ponen 
en marcha o se han desarrollado por 
medio de plataformas y canales 
digitales.  

Servicios electrónicos  - Derecho a relacionarse con la 
Administración por medios digitales.  

Participación activa  - Derecho a comunicarse a través de 
las plataformas y canales de 



 
 
 

participación digital con otras 
personas participantes, informar y 
compartir ideas y propuestas. 
 

- Derecho a ser escuchado por los 
mismos medios.  
 

- Derecho a participar y colaborar en 
redes y comunidades virtuales.  
 

- Derecho a participar activamente en 
las plataformas y canales digitales, 
incluyendo la dimensión digital de los 
órganos y herramientas de 
participación presenciales.   

Fuente: elaboración propia a partir de la propuesta de “arco iris” de derechos de 

ciudadanía digital reformulada por De Cindio y Trentini (2014). 
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1.2.5. El enfoque de la Innovación y la colaboración abierta en 

las políticas de participación ciudadana  

 

Otra característica que define el nuevo modelo de gestión pública 

participativa es la orientación hacia la innovación pública abierta, es decir, 

la capacidad para nutrirse de conocimiento externo que se encuentra en el 

entorno de la organización, en lugar de recurrir únicamente a recursos 

internos para dar una respuesta a los problemas públicos -innovación 

cerrada-. Estamos, por tanto, ante una lógica de trabajo más abierta y 

colaborativa, en red, tanto dentro de la organización como de ésta hacia el 

exterior.   

La innovación abierta tiene que ver con la ya citada asunción de la 

participación como método de gestión de las políticas públicas. Lo que se 

conoce como Open Policy Making4 se configura como un proceso de 

elaboración de las políticas públicas que se caracteriza por su desarrollo 

en entornos altamente colaborativos y, por tanto, por la apertura hacia 

nuevas ideas, técnicas y voces, ayudándose de las tecnologías digitales y 

sociales como elementos que facilitan la aceleración de las dinámicas de 

la innovación.   

La innovación abierta implica incorporar la inteligencia colectiva a la gestión 

pública, utilizando para ello procesos de co-creación con distintos actores 

                                                           
4 Véase Policy Lab (UK): https://openpolicy.blog.gov.uk/what-is-open-policy-making  

https://openpolicy.blog.gov.uk/what-is-open-policy-making
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que se mueven en el ecosistema de lo público: personal empleado y 

directivo público, sociedad civil organizada, sector privado, personas del 

mundo académico y ciudadanía en general. 

El objetivo de la innovación es la creación de lo que se conoce como valor 

público, es decir, una serie de impactos que se pueden valorar dentro y 

fuera de la organización, resultando en una mejora en la calidad de las 

políticas y servicios públicos. 

❖ Para saber más:  
 

- La obra Innovación pública en el ámbito local, editada por la 
FEMP (2018) aborda el concepto de innovación pública 
detallando su importancia, los factores que le afectan, las 
metodologías que se emplean para llevarla a cabo y los espacios 
idóneos para su desarrollo, además de recoger distintas 
experiencias prácticas en diferentes Administraciones públicas.  

 

❖ Ejemplos prácticos: 
 

- Laboratorio de Gobierno de Chile. Recoge en una publicación, 
editada en 2018, 24 casos de innovación pública que han 
destacado por su capacidad transformadora. 
http://www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones  
 

- Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP). Ha lanzado 
en 2018 su InnoGuía, una hoja de ruta que explica paso a paso 
cómo innovar. 
https://ws168.juntadeandalucia.es/iaap/guiainnovacion/  

  

1.2.5.1. Laboratorios ciudadanos: la innovación al alcance 

de toda la sociedad  

 

Para el desarrollo de la innovación pública abierta están proliferando en los 

últimos cinco años lo que se conoce como “laboratorios de innovación” 

(“innovation labs”). Se trata de “espacios híbridos dedicados a abordar 

problemas públicos tradicionales de forma innovadora y con una pluralidad 

de actores, técnicas y enfoques.” (Criado y Silván, 2017).  Estamos ante 

esos espacios más flexibles, informales y donde se aplica la lógica de 

funcionamiento horizontal y colaborativa que precisa el desarrollo de la 

innovación abierta, y con la capacidad de crear y fortalecer redes de 
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profesionales y ciudadanía para desarrollar proyectos donde se aplica el 

conocimiento colectivo.    

El enfoque de laboratorio permite incorporar al diseño de las políticas y 

servicios públicos nuevas metodologías de trabajo como design thinking, 

crowdlearning, colaboración, apertura, experimentación, prototipos, testeo, 

desintermediación, uso de tecnologías sociales, etc. (Criado, Rojas y 

Hernández, 2017).  

Así, desde los laboratorios de innovación desarrollan distintas actividades 

(Acevedo y Dassen, 2016):  

● Realizar prototipos o test.  

● Implementar experimentos aleatorios.  

● Incorporar ideas de ciudadanía y servidores públicos.  

● Hacer análisis de datos.  

● Aplicar metodologías de design thinking y de diseño centrado en las 

personas.  

● Desarrollar aplicaciones y software.  

● Llevar a cabo actividades de formación.  

● Formar redes internas e internas a los gobiernos.  

 

Los laboratorios de innovación pueden distinguirse en varias tipologías. El 

hecho de que estén liderados por Administraciones públicas o ciudadanía 

es la principal diferencia entre los llamados “laboratorios de gobierno” y 

“laboratorios ciudadanos”. En estos últimos, hay un mayor grado de 

apertura hacia la sociedad civil, aunque las Administraciones públicas 

puedan actuar como facilitadoras aportando recursos o generando 

proyectos conjuntos, algo que sin duda va a repercutir en la viabilidad de 

las iniciativas y que sean mejor recibidas por el personal técnico que tiene 

que aplicarlas.  Un buen ejemplo de ello es la iniciativa Madrid Escucha5 de 

Medialab Prado, que crea espacios de trabajo colaborativo entre la 

ciudadanía y el personal empleado público del Ayuntamiento de Madrid, 

                                                           
5 Más detalles en http://madridescucha.medialab-prado.es.  

http://madridescucha.medialab-prado.es/


 
 
 

generando empatía, entendimiento y el desarrollo de iniciativas para aplicar 

en la gestión de la ciudad.  
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Y tú, ¿qué quieres hacer? Fuente de la imagen: Citilab Cornellà.  

 

De este modo, los laboratorios ciudadanos se configuran como espacios 

donde potenciar la innovación social y ciudadana, haciéndola accesible a 

personas con distintos conocimientos, habilidades y diferentes grados de 

especialización académica y/o práctica, todo ello para desarrollar proyectos 

conjuntos y explorar formas de experimentación y aprendizaje colaborativo 

propios de la filosofía de trabajo de las redes digitales (SEGIB, 2014).  

❖ Para saber más:  
 

- La investigación de la Red Innolabs (2018) Laboratorios de 
Gobierno para la Innovación Pública: un estudio comparado de 
las experiencias americanas y europeas explora la aparición de 
estos espacios de innovación enmarcados en el paradigma del 
gobierno abierto. 
 

- La SEGIB, a través de su portal Somos Iberoamérica, mantiene 



 
 
 

desde diciembre de 2017 un debate abierto sobre “¿Qué debería 
ser un laboratorio ciudadano?” de cara a elaborar un documento 
colaborativo sobre la materia. Las aportaciones de personas 
expertas y ciudadanía en general pueden consultarse en: 
https://www.somosiberoamerica.org/a-debate/que-deberia-de-ser-
un-laboratorio-ciudadano/  
 

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Medialab Prado. Es un laboratorio ciudadano impulsado por el 
Ayuntamiento de Madrid en el que se desarrollan proyectos 
abiertos y colaborativos sobre diversos temas. Dentro de 
Medialab Prado funciona ParticipaLab, dedicado a desarrollar 
proyectos de participación híbridos que integran el entorno 
presencial con el uso de herramientas digitales. 
https://www.medialab-prado.es  
 

- Citilab. Laboratorio ciudadano que nace en 2007 con el apoyo del 
Ayuntamiento de Cornellà. Fue reconocido en 2013 como buena 
práctica de innovación social a escala europea en la Guía de 
Innovación Social editada por la Unión Europea. Su misión es 
abrir la investigación y la innovación y sus metodologías a la toda 
la ciudadanía de Cornellà. https://www.citilab.eu  
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1.3. Ejercicio práctico. Alternativas para desarrollar 

presupuestos participativos híbridos      
 

El presupuesto participativo es una de las metodologías de participación 

más extendidas en el mundo y a la que las tecnologías digitales se han ido 

incorporando de forma paulatina. El “presupuesto participativo digital” ha 

traído consigo una mejora de los índices de participación, pero también 

dudas, en primer lugar, sobre qué fases del ciclo del proceso participativo 

son las idóneas para incorporar los medios digitales, muy especialmente 

en lo que respecta a la deliberación, y en segundo lugar en lo que atañe la 

sobrerrepresentación de determinados sectores de la población6.  

                                                           
6 Nebot (2016) analiza los resultados del primer presupuesto digital de la ciudad de 

Madrid, identificando muy especialmente la problemática relativa a la 
sobrerrepresentación de sectores de población más jóvenes. En los resultados de la 
edición de 2018 puede observarse igualmente esta tendencia en base a la participación 
por franjas de edad: https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-
2018/estadisticas. Así mismo, las obras de Wampler y Touchton (2017) y Wampler, 
McNulty y Touchton (2018) analizan los pros y contras de la participación en procesos de 
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La tecnología puede incorporarse a alguna fase del ciclo del presupuesto 

participativo o a todas. Así, transitar entre estos dos polos implica 

desarrollar lo que se conoce como “presupuesto participativo híbrido”, que 

es un ejemplo de integración de los medios digitales y presenciales para 

desarrollar este proceso, siendo en todo caso complementarios, algo que 

hacemos explícito en la siguiente tabla a modo de ejercicio práctico.  

Tabla 2. Alternativas para desarrollar presupuestos participativos 

híbridos  

FASE  MEDIOS  

Información/formación  - Medios digitales para atraer más 
participantes y aumentar el 
conocimiento sobre el proceso, 
con información través de 
contenidos digitales que pueden 
estar enfocados a diferentes 
públicos, incluir elementos 
multimedia, etc. 
 

- Medios presenciales tales como 
asambleas informativas, 
materiales informativos impresos, 
cartelería, etc.  

Elevar propuestas  - Medios digitales, tales como 
página web, plataforma de 
participación, redes sociales o 
correo electrónico. 
  

- Medios presenciales, a través de 
asamblea de recogida 
propuestas, buzones, etc.  

Deliberación  - Medios digitales, tales como foros 
virtuales moderados a través de 
plataforma de participación u 
otras herramientas online.  
 

- Medios presenciales, a través de 
asambleas donde se pueden dar 
a conocer el contenido de las 
propuestas, así como los criterios 
de evaluación técnica para su 
selección o descarte.  

Decisión  - Medios digitales, a través de 
votación con correspondiente 
plataforma o herramienta 
tecnológica.  

                                                           
presupuesto por medios digitales, llamando la atención sobre la presencia mayoritaria de 
participantes con mayor nivel educativo y de ingresos y pertenecientes a zonas urbanas.    



 
 
 

 
- Medios presenciales, con mesas 

de votación en diferentes lugares 
habilitados al efecto.  

Evaluación y seguimiento  - Medios digitales, a través de 
sistemas/herramientas online de 
rendición de cuentas, publicando 
por medios electrónicos los 
resultados del proceso, el avance 
en la ejecución de las decisiones 
y recogida de propuestas de 
mejora.  
 

- Medios presenciales, a través de 
asambleas/jornadas de 
evaluación para presentar dicha 
información y recabar igualmente 
propuestas de mejora.    

 Fuente: elaboración propia.  

 

❖ Para saber más: 
 

- La tesis doctoral de Sampaio (2014, citado en Nebot 2016), 
aporta una tipología de presupuestos participativos digitales en 
base a la incorporación más o menos intensiva de las 
herramientas digitales en sus distintas fases. 
   

- En el informe elaborado por The Democratic Society (2016) para 
el Gobierno de Escocia se indaga en las posibilidades de las 
herramientas digitales para apoyar los procesos de presupuesto 
participativo.    

 

❖ Ejemplos prácticos: 
 

- Presupuesto participativo de la ciudad de Madrid. Se desarrolla 
en sus distintas fases vía digital a través de su plataforma 
tecnológica “Decide Madrid”: 
https://decide.madrid.es/presupuestos  
 

- Presupuesto participativo de la ciudad de Molina de Segura. 
Arrancó en 2015 por medios casi exclusivamente presenciales, 
incorporándose de forma paulatina los medios digitales, incluida 
plataforma tecnológica. Aún en su última edición de 2018 
combina ambos escenarios: https://decide.molinadesegura.es/   
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2. Metodologías de participación digital para la 

Administración local  
 

Este segundo bloque de la guía está dedicado a indagar en las diferentes 

metodologías de participación que, en distintos niveles de trasvase de 

poder, se pueden desarrollar con la incorporación de herramientas 

digitales. Se aportan los elementos esenciales que debe incorporar la 

planificación estratégica de las políticas y procesos de participación, 

aportando claves para diseñar procesos participativos de calidad y un 

ejercicio práctico de análisis PESTEL aplicado a la participación ciudadana.   

2.1. Los niveles de participación: informar, consultar, 

involucrar, colaborar y empoderar   

 

La participación ciudadana en los asuntos públicos implica un trasvase de 

poder que puede tener más o menos profundidad en base a la capacidad 

de influencia que se otorga a la ciudadanía. La escalera de niveles de 

participación data de la obra de Arnstein (1969) y ha sido actualizada, entre 

otros, por la Asociación Internacional para la Participación Pública (más 

conocida como IAP2 por sus siglas en inglés) que en su “Espectro de la 

Participación Pública”7 (2014), incorpora cinco niveles: informar, consultar, 

involucrar, colaborar, empoderar. Cada uno de esos niveles pueden 

desarrollarse con sus correspondientes metodologías, presenciales, 

digitales o híbridas de participación pública, tal y como se describe en la 

tabla 3.  

Este esquema es el que tomaremos como referencia para centrarnos en 

desarrollar en siguientes epígrafes de este apartado preferentemente 

ejemplos de distintas metodologías de participación que se desarrollan por 

medios digitales y bajo los esquemas de la innovación abierta.   

                                                           
7 Disponible en: 

https://c.ymcdn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/foundations_course/IAP2_P2_Spectr
um_FINAL.pdf?hhSearchTerms=%22spectrum%22.  

https://c.ymcdn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/foundations_course/IAP2_P2_Spectrum_FINAL.pdf?hhSearchTerms=%22spectrum%22
https://c.ymcdn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/foundations_course/IAP2_P2_Spectrum_FINAL.pdf?hhSearchTerms=%22spectrum%22


 
 
 

Tabla 3. Niveles y metodologías de participación  

Informar/formar  Consultar  Involucrar  colaborar  Empoderar  

Proporcionar 
información a la 
ciudadanía (de 
forma 
unidireccional) 
de forma que 
ésta sea 
suficiente, 
objetiva y útil 
para entender 
cómo funciona la 
participación y 
poder plantear 
alternativas y/o 
soluciones.  

Obtener la 
opinión de la 
ciudadanía (no 
vinculante) para 
realizar análisis, 
plantear 
alternativas o 
tomar 
decisiones.  

Trabajar con la 
ciudadanía a lo 
largo del 
proceso 
recogiendo sus 
opiniones y 
propuestas, 
asegurándose 
de que las 
decisiones se 
han 
comprendido 
adecuadamente. 

Toma de 
decisiones 
conjunta, 
incluyendo el 
desarrollo de 
alternativas y la 
identificación de 
las soluciones 
preferidas.  

Se delega en la 
ciudadanía la 
toma de 
decisiones, bajo el 
compromiso de 
que las 
instituciones 
públicas 
implementarán la 
decisión tomada. 
El 
empoderamiento 
puede ser parcial 
o total con la 
desintermediación.  

- Escuelas de 
participación 
ciudadana.  
 
- Portales de 
Gobierno 
Abierto. 
 
- Iniciativas 
online de 
transparencia 
presupuestaria. 
 
-Herramientas 
digitales de 
rendición de 
cuentas.  
 
-Atención 
ciudadana 
multicanal. 
 
-Preguntas a las 
autoridades.   
 
-Otros: lenguaje 
caro, apertura de 
datos, 
conocimiento 
libre.    

- Formularios y 
encuestas en 
línea. 
 
- Consultas 
públicas en 
línea. 
 
- Peticiones en 
línea.  
 
- Otros: grandes 
datos.  

- Encuestas 
deliberativas 
(modelo Delphi). 
 
- Comunidades 
virtuales (e-
deliberación).  
 
Otros: Talleres 
conjuntos.  

-Auditoría 
ciudadana.  
  
- Crowdsourcing. 
 
-Experimentación 
 
Otros: 
aplicaciones 
móviles; 
reutilización de 
datos; 
colaboración 
entre personas 
expertas; comités 
ciudadanos 
asesores.  

- Presupuestos 
participativos.  
 
-Iniciativas de 
participación 
autogestionadas 
(desintermediación
).   
 
-Otros: consultas 
virtuales 
vinculantes 
(votación con 
tecnología).  

Fuente: elaboración propia a partir de IAP2.    
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2.2. La importancia de la estrategia 
 

Contar con una estrategia para desarrollar procesos participativos y que 

ésta esté conectada con los objetivos globales de la institución y el plan 
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estratégico de ciudad es vital para poder dar continuidad a las políticas de 

participación, incorporando el compromiso político y de todas las áreas de 

la organización, así como generando confianza en la ciudadanía. La 

concreción de la estrategia también debe servir para elegir los niveles de 

delegación de poder adecuados, así como las metodologías en cada uno 

de los casos.  

La planificación estratégica de la participación incluye distintos aspectos 

que se van a ir desarrollando en sucesivos apartados.  

a) Análisis estratégico del entorno y de la organización.  

b) Diseño, incluyendo diferentes elementos como la identificación de 

problemáticas, mapeo de actores y elección de metodologías.   

c) Implementación, que incluye todo lo relacionado con el desarrollo del 

proceso.  

d) Evaluación, que ha de ser integral y continua.  

❖ Para saber más:  
 

- El Gobierno de Navarra elaboró en 2017 la Guía para la 
elaboración de planes municipales de participación ciudadana, en 
la que recoge las fases y metodología para realizarlos, 
incluyendo igualmente experiencias prácticas.   
 

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Ayuntamiento de Gijón. Comenzó a desplegar en 2018 su Plan 
Estratégico de Participación, conectado al plan estratégico de 
ciudad con horizonte 2026. 
https://transparencia.gijon.es/noticias/show/37204-plan-
estrategico-de-participacion-ciudadana  
 

- Diputación de Castellón. Presentó a finales de 2017 su Estrategia 
Provincial de Gobernanza Participativa, con un plan de acción en 
distintos ejes estratégicos y líneas de actuación. 
https://www.dipcas.es/es/participacion.html  
 

- Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. Plan de participación ciudadana 
con una hoja de ruta para la legislatura 2015-2019 y que fue 
elaborado a través de un amplio proceso participativo. 
https://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla
=contenido&idioma=es&uid=u6270be56_151a936a091__7f9d  



 
 
 

 
- Ayuntamiento de Teruel. Desarrolló en 2012 una experiencia 

pionera de diagnóstico de la participación ciudadana, abarcando 
el contexto socioeconómico del municipio y el análisis de la 
participación tanto desde el punto de vista institucional como 
desde el ámbito asociativo. Éste y otros diagnósticos pueden 
consultarse en el espacio web habilitado al afecto por el Gobierno 
de Aragón: http://aragonparticipa.aragon.es/diagnosticos-de-
participacion-ciudadana  
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2.2.1. Reto. Claves para diseñar procesos participativos de 

calidad  

 

La planificación estratégica de los procesos participativos implica tener en 

cuenta una serie de elementos para asegurar que se desarrollen procesos 

participativos de calidad, evitando a su vez que un mal planteamiento 

provoque bloqueos o “nudos” que serán difíciles de soltar tras lanzar el 

proceso. 

En este sentido, una de las principales referencias es la relación de “valores 

fundamentales de la participación ciudadana” (Core Values) de la IAP28, 

que fue elaborado durante dos años con un extenso proceso participativo 

internacional, y que nos deja las siguientes ideas:  

 

1. La participación pública se basa en la creencia de que las personas 

afectadas por una decisión tienen derecho a participar en el proceso 

de toma de decisiones. 

2. La participación pública incluye la promesa de que la contribución 

del público influirá en la decisión. 

3. La participación pública promueve decisiones sostenibles al 

reconocer y comunicar las necesidades e intereses de todas las 

personas participantes, incluidas las que toman las decisiones.  

4. La participación pública busca y facilita la participación de aquellas 

personas potencialmente afectadas o interesadas en una decisión. 

                                                           
8 Véase https://www.iap2.org/page/corevalues  
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5. La participación pública busca la opinión de las personas 

participantes en el diseño de cómo participan. 

6. La participación pública proporciona a las personas participantes 

toda la información que necesitan para una participación plena.  

7. La participación pública comunica a personas participantes cómo 

sus aportaciones afectaron la decisión. 

 

Estos valores nos acercan a elementos clave de la planificación de la 

participación, tales como la identificación de los actores, el compromiso de 

dar respuesta a las expectativas, inclusividad y pluralidad de voces, 

codiseño del proceso, facilitar toda la información necesaria y comunicar 

los resultados de la participación.  

Hay que tener en cuenta, igualmente, otras cuestiones tales como:  

● Dotar a las políticas de participación -o en particular al proceso 

concreto- de consenso, con un amplio respaldo tanto de las y los 

responsables políticos, el personal técnico -de las distintas áreas- y 

la ciudadanía.  

● Identificar problemáticas que sean relevantes o de alto interés 

público, lo que atraerá más participantes al proceso y le otorgará 

mayor legitimidad.  

● Plantear objetivos claros y medibles, explicando bien qué se quiere 

lograr con la participación y facilitando la rendición de cuentas.  

● Estrategia de comunicación y participación que tenga en cuenta la 

pluralidad de actores, definiendo el rol de las tecnologías digitales y 

su complementariedad con los escenarios presenciales.  

 

Figura 1. Resumen de elementos a incorporar en la planificación 

estratégica para propiciar el éxito de los procesos participativos  



 
 
 

 

Fuente: elaboración propia partir de valores de la IAP2, claves recogidas en 

Gobierno de Navarra (2017) y criterios aportados por la Red Catalana de 

Gobiernos Transparentes (2017). 
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❖ Para saber más: 
 

- El Gobierno de Navarra publicó en 2017 la guía sobre Claves 
para una participación ciudadana de calidad en las entidades 
locales, que detalla los aspectos a considerar en el diseño y 
gestión de la participación ciudadana, con experiencias prácticas 
en la comunidad foral y fuera de ésta.  
 

- El Grupo de Participación Ciudadana de la Red Catalana de 
Gobiernos transparentes puso a disposición en 2017 un 
documento que incluía los criterios de calidad de un proceso 
participativo.  

 

2.3. Metodologías de participación a través de 

herramientas digitales  
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2.3.1. Escuelas de participación ciudadana 

Las escuelas de participación ciudadana son instrumentos para mejorar la 

cultura participativa local. Tienen, por lo general, un triple objetivo: informar, 

motivar y formar. Pueden estar dirigidas tanto a colectivos y órganos de 

participación como a ciudadanía a título individual, responsables políticos y 

personal técnico. También actúan como puntos de encuentro entre los 

citados actores, por lo que ayudan a aumentar el conocimiento mutuo y la 

relación entre ciudadanía y Administración.  

Su programación incluye una gran variedad actividades, formatos y 

metodologías: charlas, conferencias, jornadas, talleres, cursos, etc. Así 

como temáticas muy diversas: creación y gestión de asociaciones, 

legislación, subvenciones, metodologías de participación, comunicación, 

etc. Así mismo, están cobrando protagonismo los contenidos dirigidos a 

capacitar en nuevas tecnologías digitales para la participación.  

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. Su Escuela Abierta de 
Ciudadanía (HEI) destaca por desarrollar una metodología de 
trabajo flexible y creativa. Su programa de actividades es 
elaborado de forma colaborativa por un grupo motor que 
incorpora a ciudadanía y personal técnico municipal. 
https://www.vitoria-gasteiz.org/HEI 
 

- Ayuntamiento de Córdoba. Su Escuela de Participación 
Ciudadana data de 2011 y ha sido reactivada en 2016. Sus 
acciones formativas se desarrollan tanto dentro del espacio de la 
Escuela como fuera de ella, generando una oferta formativa a 
demanda, centralizando su gestión y territorializando la detección 
de necesidades y su implementación.  
https://participa.cordoba.es/m-participacion-tu-ayuda-
cuenta/escuela-de-participacion-ciudadana.   

 

2.3.2. Portales de gobierno abierto 

Los portales de gobierno abierto están proliferando en Administraciones 

públicas de todos los niveles. Estos portales se distinguen por integrar en 

diferentes módulos los principios del gobierno abierto -transparencia, 

participación y colaboración-, incluyendo así la transparencia proactiva, la 

participación ciudadana, la rendición de cuentas y la apertura de datos.  
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Este esquema integral del gobierno abierto en un solo portal permite 

conectar e interrelacionar todos sus ingredientes, de modo que existe un 

punto de referencia único para la ciudadanía. Pero también requieren 

actualización e innovación constante, para garantizar una buena 

experiencia para la persona usuaria, así como un importante esfuerzo en 

recursos económicos, técnicos y humanos.  

❖ Ejemplos prácticos: 

- Ayuntamiento de Zaragoza. Su plataforma de gobierno abierto 
agrupa todas las iniciativas municipales de datos abiertos, 
participación y colaboración y transparencia. Su portal de datos 
abiertos se puso en marcha ya en 2008 y ha recibido diversos 
reconocimientos, entre ellos en 2014 el premio OKFN a la mejor 
iniciativa pública de open data. Por su parte, el apartado de 
participación y colaboración fue reconocido en 2014 con el 
premio CNIS como mejor proyecto en participación ciudadana. 
Su política de transparencia también viene destacando en los 
primeros puestos del ITA realizado por Transparencia 
Internacional.    

- Gobierno Vasco. El portal Irekia fue una iniciativa pionera en 
España en cuanto a portales de gobierno abierto y ha sido 
reconocida a nivel internacional. Su esquema de módulos sirvió 
de referencia a otras muchas Administraciones públicas y está 
integrado por: 1) Transparencia, poniendo a disposición de la 
ciudadanía información y datos en tiempo real sobre su actividad, 
actuaciones, decisiones, planes e intenciones; 2) 
Participacipación y Colaboración, donde se someten a consulta 
las propuestas del Gobierno y se pueden elevar a su vez 
propuestas ciudadanas.https://www.irekia.euskadi.eus/lf  

- Ayuntamiento de Bilbao. Bilbao Abierto nace en julio de 2018 
como portal de referencia de gobierno abierto de la ciudad. 
Incorpora cuatro bloques: 1) participación ciudadana (Bilbao 
participativo); 2) Rendición de cuentas (Bilbao responsable); 3) 
transparencia (Bilbao transparente) y 4) datos abiertos (Bilbao 
open data). Ha sido elaborado con recursos propios y han 
participado todas las áreas municipales lideradas por la de 
Atención Ciudadana, Participación y Distritos, desarrollando un 
importante trabajo de revisión, síntesis y sistematización de la 
información de los distintos módulos, hasta ahora dispersa en la 
web municipal. 
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite/bilbaoabierto/es/inicio  

- Diputación de Castellón. Su portal de gobierno abierto, lanzado a 
finales de noviembre de 2018, agrega en un mismo sitio la 
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Bilbao Abierto. Fuente de la imagen: Ayuntamiento de Bilbao. 

2.3.3. Iniciativas en línea de transparencia presupuestaria  

La complejidad técnica y el volumen de la información presupuestaria, así 

como la proliferación de experiencias de presupuesto participativo hacen 

especialmente necesario del impulso de iniciativas de transparencia 

presupuestaria que apuesten por que la información pueda ser más 

conexión con la Administración electrónica, la participación, la 
transparencia y la rendición de cuentas, y los datos abiertos y su 
reutilización. Incorpora elementos de rendición de cuentas en 
todos los módulos, así como “entregables” para verificar los 
avances. Una de las principales novedades que aporta es que 
permite la interacción y valoración de la persona usuaria sobre 
las acciones concretas, abriendo de este modo el diálogo en 
torno a la herramienta de gobierno abierto. Más información en 
su web: https://gobiernoabierto.dipcas.es/es/sheets/public. 
Además, una explicación detallada de su desarrollo de la mano 
de Sergio Jiménez en el blog Analítica Pública: 
https://analiticapublica.es/abriendo-el-gobierno-abierto-la-
rendicion-de-cuentas-como-contenido/  
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accesible y comprensible para la ciudadanía, permitiendo el análisis, la 

comparación y la rendición de cuentas.  

En esta línea avanzan nuevas herramientas que de la mano del desarrollo 

de las tecnologías digitales están permitiendo una visualización más 

sencilla y clara de los presupuestos, la comparativa entre partidas 

específicas y la reutilización de los datos presupuestarios. Así, han ido 

surgiendo proyectos colaborativos de software libre y datos abiertos -cuya 

filosofía ha tenido su reflejo en iniciativas concretas emprendidas por las 

Administraciones públicas- y de los que podemos citar ejemplos como la 

plataforma Open Spending9, una herramienta de código abierto para 

mostrar la información económica y hacerla más comprensible, o el 

proyecto Open Budgets10, que ofrece una plataforma escalable y fácil de 

usar en torno a conjuntos de datos presupuestarios de Administraciones de 

distintos niveles y países.   

9 Véase https://openspending.org/ 
10 Véase http://openbudgets.eu/.  

- La asociación de municipios vascos EUDEL publicó en 2014 80 
Buenas prácticas para lograr un ayuntamiento transparente, 
incorporando un apartado dedicado a experiencias de 
transparencia en la información económico financiera. 
http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros_electronicos  

❖ Ejemplos prácticos: 

- Gobierno de Aragón. Fue pionero en la puesta en marcha de una 
aplicación web de visualización de presupuestos conectada a su 
portal de datos abiertos, permitiendo saber de forma ágil, visual y 
sencilla cómo se recauda y en qué gasta el dinero de los 
impuestos tanto del Gobierno de Aragón como de comarcas y 
municipios. https://presupuesto.aragon.es  

- Ayuntamiento de Córdoba. Mantiene un portal de democracia 
presupuestaria cuyo objetivo es acercar los presupuestos 
municipales a la ciudadanía cordobesa. La herramienta permite 
navegar por el presupuesto municipal en un formato visual, 
accesible y abierto, facilitando la reutilización de los datos. 
También se pueden comparar partidas específicas de ingresos y 
gastos. https://democraciapresupuestaria.cordoba.es  

❖ Para saber más: 
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2.3.4. Herramientas digitales de rendición de cuentas de 

planes de gobierno 

La rendición de cuentas es un elemento importante de las políticas de 

gobierno de abierto que también está siendo impulsado por la tecnología. 

Así, están surgiendo iniciativas que aportan transparencia y permiten el 

control ciudadano del grado de cumplimiento de los objetivos expresados, 

compromisos adquiridos, actuaciones y resultados alcanzados por los 

gobiernos, muy especialmente en planes de mandato.   

El objetivo de la rendición de cuentas, para Ayuntamientos como el de 

Barcelona11, es que la ciudadanía pueda no solo monitorizar y auditar las 

decisiones, sino que a partir de ahí exista una retroalimentación para 

identificar nuevas necesidades y adquirir nuevos compromisos en forma de 

planes y servicios públicos. Se conecta así con niveles de participación más 

profundos como la colaboración y metodologías como la auditoría 

ciudadana.   

❖ Para saber más: 

- Artículo de Alberto Ortiz de Zárate en el número 3 u-Gob, la 

revista de NovaGob (julio 2018), donde aborda los elementos que 

contribuyen a definir el campo de la rendición de cuentas, muy 

especialmente en lo relacionado con el seguimiento del 

cumplimiento de planes de mandato en el nivel local.  

❖ Ejemplos prácticos: 

- Junta de Extremadura. En 2015 puso en marcha su herramienta 

de rendición de cuentas Extremadura Cumple, que responde a 60 

11 Véase su herramienta de rendición de cuentas: 

https://www.decidim.barcelona/accountability?locale=es 

- Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dispone de un 
portal de presupuestos municipales abiertos, donde se puede ver 
de manera abierta e intuitiva información gráfica de los 
presupuestos de los diferentes ayuntamientos de la Región de 
Murcia y de su ejecución. http://presupuestosmunicipales.carm.es 



 
 
 

compromisos electorales de la denominada Agenda del Cambio. 

La rendición de cuentas se realiza sobre el estado de ejecución 

de dichos compromisos repartidos en 13 áreas de gobierno, y a 

su vez en tres categorías dependiendo de si son de naturaleza 

legislativa, ejecutiva o sectorial. http://extremaduracumple.es/   

 

- Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. Desde marzo de 2018 ha 

habilitado una herramienta web para rendir cuentas del plan de 

gobierno 2015-2019, y que se actualiza a medida que se 

producen avances en los compromisos, agrupados en 7 líneas 

estratégicas que se integran en 3 grandes retos. A nivel 

tecnológico, destaca por ser una herramienta sencilla, simple, 

clara y manejable. https://www.vitoria-gasteiz.org/a29-

01w/plan/show/1?lang=es&locale=es&idioma=es&  

Visualización gráfica del grado de cumplimiento del Plan de Gobierno. Fuente de 

la imagen: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
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2.3.5. Atención ciudadana multicanal 

El servicio de atención ciudadana ha ido adquiriendo cada vez más 

importancia dentro de las organizaciones públicas y se está viendo además 

impulsado por la posibilidad de incorporar tecnologías sociales. Su 

complementariedad con otros servicios de atención más tradicionales -

presencial, telefónico o a través de buzón web y correo electrónico- está 

dibujando un servicio cada vez más multicanal.  
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Las ventajas de su implantación son obvias, ya que suman rapidez e 

inmediatez, pero conllevan dar una respuesta inmediata, y ello implica 

dedicar recursos humanos para agilizar los procesos. Su coste suele ser 

bajo, pero también puede haber gastos derivados de desarrollo de software 

de las aplicaciones móviles.  

❖ Ejemplos prácticos:  

 

- Generalitat de Catalunya. Perfil oficial de Twitter de atención 

ciudadana @01212, que se realiza en un horario determinado de 

atención y con unas normas de uso. Funciona como servicio de 

información de los servicios de la Generalitat y para atender 

consultas. https://web.gencat.cat/es/contacte/012/  

 

- Ayuntamiento de Madrid. Perfil oficial de Twitter de atención a la 

ciudadanía @Lineamadrid13. Una de las principales diferencias 

con el perfil de la Generalitat es que atiende de lunes a domingo, 

las 24 horas. Se pueden realizar distintos trámites en abierto y en 

privado, tales como la solicitud de acceso a Madrid Central, 

servicio de recogida de enseres, peticiones de información y 

comunicación de avisos e incidencias. madrid.es/lineamadrid   

  

- Ayuntamiento de Mataró. Experiencia innovadora a través de 

Whatsapp desde 2013 y posteriormente con Telegram. Se 

introdujo para realizar consultas, trámites y enviar quejas y 

sugerencias. Desarrolló su software gracias al código abierto de 

la citada aplicación para hacerlo más ágil y segmentar la 

distribución de información.  

http://www.mataro.cat/web/portal/ca/campanya/missatgeria/tramit

es.html  

 

- GVA Labora. El antes conocido como Servicio Valenciano de 

Empleo y Formación (SERVEF) amplió en 2015 su servicio de 

atención a la ciudadanía con la aplicación móvil de Whatsapp, 

que se sumaba a otros canales de atención presencial y en las 

redes sociales, añadiendo así un mayor componente agilidad y 

de respuesta inmediata.  Como botón de muestra del tamaño de 

su asistencia multicanal, en el mes de noviembre de 2018 se 

atendió través de redes sociales (Facebook y Twitter), Whatsapp 

                                                           
12 https://twitter.com/012  
13 https://twitter.com/Lineamadrid  



 
 
 

y correo electrónico a 2.733 personas. http://www.labora.gva.es  
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2.3.6. Preguntas a las autoridades  

Es una metodología de participación que ahonda en el establecimiento de 

canales de comunicación y relación presenciales y digitales entre 

Administración y ciudadanía. La fórmula de preguntas a las autoridades 

tiene su antecedente en el clásico buzón de quejas y sugerencias y se ha 

desarrollado también en escenarios presenciales en forma de encuentros 

periódicos del alcalde o alcaldesa y el equipo de gobierno con ciudadanía 

para dialogar o responder a las cuestiones que se les planteen.  

Esta fórmula se ha ido enriqueciendo con la tecnología, incorporando por 

ejemplo en las páginas web el conocido reclamo “pregunta o chatea con tu 

alcalde o alcaldesa”. También se ha hecho más atractiva con la 

incorporación de elementos audiovisuales, en forma de respuestas en 

vídeo.  

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Ayuntamiento de Zaragoza. En 2015 puso en marcha 
Ayuntamiento Responde, una plataforma de participación para 
preguntar al equipo de gobierno. Las preguntas más votadas por 
las personas usuarias de la plataforma deben ser respondidas 
mediante medios audiovisuales o por escrito. 
https://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-
abierto/participar/aytoresponde/default.htm?tab=crear  

 

2.3.7. Encuestas en línea  

Esta técnica de investigación ha sido utilizada tradicionalmente por las 

Administraciones públicas para indagar en la opinión pública local y 

conocer la opinión y valoración de la ciudadanía a la hora de poner en 

marcha iniciativas como planes de ciudad -urbanismo, movilidad, etc.- o 

para conocer la satisfacción con las políticas y servicios públicos.  

Comúnmente se han realizado vía telefónica o de forma presencial -con 

muestreo estadístico-, y de forma paulatina cada vez más a través de 
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Internet, siendo una vía que ha proliferado en los municipios por ejemplo 

para conocer la visión ciudadana a la hora de diseñar los planes de acción 

de la Agenda 21.  

Las ventajas de utilizar formularios y encuestas en línea son su bajo coste, 

rapidez, inmediatez y sencillez. Por el contrario, existe el riesgo de que no 

sean representativas al tener un diseño abierto y por el sesgo asociado a 

la brecha digital.   

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Ciudad de Helsinki. A través de una herramienta tecnológica que 
permite la realización de encuestas basadas en mapas, el 
Departamento de Planificación abrió a la participación ciudadana 
la elaboración del plan maestro para el desarrollo de la ciudad en 
la próxima década. La herramienta permitía señalar libremente 
lugares donde la ciudad debía o no desarrollarse, así como 
indicar las conexiones de transporte requeridas. Durante un mes, 
la encuesta recabó la participación de 4.700 personas que 
marcaron más de 33.000 ideas en el mapa de ciudad. 
https://maptionnaire.com/customer-stories-list/helsinki-
community-engagement   
 

- Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. De cara al proceso 
participativo “Nos vemos en la plaza” para el diseño de este 
nuevo espacio público, que transcurrió entre junio y diciembre de 
2018, se realizó una primera fase con encuestas online y a pie de 
calle con dos finalidades: recabar información sobre las 
percepciones y deseos de vecinos y vecinas de diferentes 
edades y domicilios respecto a la plaza, así como convertirse en 
una herramienta de difusión del proceso, estableciendo una 
interacción de proximidad con la vecindad.  
https://participa.santboi.cat/processes/plgeneralitat?locale=es   
 

- Ayuntamiento de Bilbao. Aprobó en marzo de 2018 su Carta de 
Valores de la ciudad, para que se realizó de forma previa, entre 
otras acciones, una encuesta telefónica a la ciudadanía (1.200 en 
total) de la que se obtuvo un vademécum inicial de valores 
compartidos. Más información: http://balioenhiria.bilbao.eus/  

 



 
 
 

 

Mapa resultado de la encuesta para la planificación de la ciudad de Helsinki. Fuente de 

la imagen: https://maptionnaire.com/  
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2.3.8. Peticiones en línea  

Las plataformas de participación desarrolladas por las Administraciones 

públicas han incorporado la posibilidad de que la ciudadanía eleve 

propuestas o peticiones de acción a los gobiernos. Se trata de una 

herramienta de participación directa e individual que se convierte en 

colectiva al precisar una serie de apoyos o avales para ser tenida en cuenta 

por la Administración.  

Una de las principales dificultades que tiene esta vía de participación es 

que requiere de un número importante de apoyos, de ahí que sea complejo 

que salgan adelante. Otra cuestión a tener en cuenta es el grado de 

compromiso que adquiere el equipo de gobierno con las propuestas que 

cumplan los requisitos a la hora de ser efectivamente ejecutadas.  

En el plano metodológico, hay que prestar atención a disponer de unas 

reglas claras y límites razonables del contenido o formulación de las 

propuestas -viabilidad técnica y respeto de la legalidad y derechos 

humanos, entre otros-, así como a dar el tiempo necesario para que se 

https://maptionnaire.com/
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puedan recabar apoyos. Bajo un punto de vista estratégico, este tipo de 

fórmulas también pueden promover la competición más que la 

colaboración, por que lo hay que prever medidas correctoras para 

incentivar el trabajo en grupo14.  

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Gobierno de los Estados Unidos. We the People fue una 
plataforma pionera de peticiones en línea puesta en marcha en 
2011. Permite crear o firmar una petición en línea dirigida al 
gobierno, la cual debe recabar una serie de apoyos en forma de 
firmas para entrar en la plataforma primero y para que sea 
revisada por la gobierno después.  
https://petitions.whitehouse.gov/  
 

- Ayuntamiento de Madrid. El apartado de propuestas ciudadanas 
de Decide Madrid puede ser utilizado por ciudadanía a título 
individual y por colectivos, bajo el compromiso de actuación por 
parte del equipo de gobierno, previo informe técnico de viabilidad, 
si la propuesta recaba los apoyos necesarios en la plataforma. Se 
ha materializado con la propuesta ciudadana “Madrid 100% 
sostenible” y “Billete único para transporte público”. 
https://decide.madrid.es/proposals  
 

- Cabildo de Tenerife. Su plataforma Hey! Tenerife incorpora un 
módulo de propuestas ciudadanas para elevarlas, valorar y 
comentar las de otras personas. Pueden plantearse a título 
individual o a través de entidades. La Administración se 
compromete a analizar la información y tenerla en cuenta en su 
gestión. http://www.heytenerife.es/es/propuestas-ciudadanas  

 

2.3.9. Consultas públicas en línea  

Esta metodología de participación consiste en recabar la opinión de la 

ciudadanía por medios telemáticos, en un nivel más o menos vinculante, 

sobre actuaciones de diversa índole de las Administraciones públicas. Para 

que cumplan su finalidad, debe realizarse un buen proceso de información, 

exposición clara de las reglas del juego y concentrar el mayor número de 

personas y entidades participantes para lograr la máxima representatividad 

                                                           
14 Lo están haciendo Ayuntamientos como el de Madrid, con el proyecto “Construir 

comunidades”, que busca identificar y consolidar comunidades colaborativas dentro de la 
plataforma Decide Madrid en torno a las propuestas ciudadanas. Para conocer más: 
https://www.medialab-prado.es/proyectos/comunidades-propositivas  
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posible. Es recomendable hacer un uso racional y proporcionado de la 

consulta para no saturar a la ciudadanía.  

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, se 

debe abrir a la participación de la ciudadanía la elaboración de las normas 

por medios electrónicos. Este proceso se realiza en dos fases: (1) con 

carácter previo a la elaboración del texto normativo éste se somete a 

consulta pública previa para recabar la opinión de personas o colectivos 

destinatarios potencialmente afectados; (2) una vez elaborado el proyecto 

de norma se debe completar el trámite de audiencia e información pública 

para dar voz a personas afectadas y recabar aportaciones adicionales.    

❖ Para saber más:  
 

- El Gobierno del Reino Unido actualizó en 2018 sus principios 
aplicados a las consultas públicas, un decálogo muy útil para 
guiar buenas prácticas en esta metodología de participación. 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/syst
em/uploads/attachment_data/file/691383/Consultation_Principles
__1_.pdf   
 

- Alberto Ortiz de Zarate analiza en el blog “Administraciones en 
red” la posibilidades de la consulta ciudadana y que este 
mecanismo pueda alcanzar características de niveles más 
profundos de participación en torno a la colaboración y la co-
creación, en concreto si se realiza un diseño de la consulta para 
obtener mayor interrelación entre las personas participantes, con 
un debate rico, bien informado y dirigido a obtener consensos. 
https://eadminblog.net/2017/11/17/consulta-ciudadana-contar-
con-la-opinion-agregada/  
 

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Comisión Europea. A través de su portal de consultas públicas la 
ciudadanía europea puede opinar sobre la iniciativas de la 
Comisión, participar en la elaboración y evaluación de políticas y 
sugerir mejoras en la legislación. 
https://ec.europa.eu/info/consultations_es   
 

- Ayuntamiento de Bristol. Su portal de consultas públicas, guiado 
por un código de buenas prácticas, somete a consulta y debate 
las actuaciones municipales. Su modelo de democracia digital 
tienen una ámplia trayectoria y ha sido reconocido 



 
 
 

internacionalmente. https://bristol.citizenspace.com/  
 

- Ayuntamiento de Zaragoza. A través de su plataforma de 
gobierno abierto se habilita la consulta pública previa a 
procedimiento de aprobación de ordenanzas y reglamentos 
municipales. https://www.zaragoza.es/sede/portal/consulta-
publica/  
 

- Diputación de Bizkaia. Portal web de procesos participativos de 
elaboración normativa, consulta pública previa y audiencia e 
información pública. http://web.bizkaia.eus/es/procesos-
participativos-elaboracion-normativa  
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2.3.10. Encuestas deliberativas (modelo Delphi) 

Es una metodología cualitativa de investigación de opinión grupal que se 

realiza a personas expertas generalmente para elaborar diagnósticos o 

realizar predicciones de futuro en torno a temas complejos. La técnica se 

estructura a través de una secuencia de cuestionarios que se pueden 

enviar por correo postal o electrónico, y de los que se obtiene información 

para ir reduciendo la diversidad de opiniones y tender a consensos. Los 

resultados de la encuesta se presentan de forma agregada para mostrar el 

nivel de acuerdo y la visión colectiva. Es compatible con la realización de 

otros procesos participativos y metodologías que se pueden desplegar de 

forma paralela.  

❖ Para saber más:  
 

- Amplio capítulo dedicado al método Delphi en la obra editada en 
2010 por el Gobierno de Chile Inventario de metodologías de 
participación ciudadana en el desarrollo urbano.  

 

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Ayuntamiento de Gijón. Para la elaboración de su Plan 
Estratégico Gijón 2024 se realizó un panel Delphi de personas 
expertas locales, nacionales e internacionales, al tiempo que se 
llevó a cabo un proceso participativo incorporando la plataforma 
web de participación. El informe de resultados del panel Delphi se 
puede consultar aquí: 
http://peg2026.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=1
74792&object_type=document  
 

- Fundación Telefónica. Estudio desarrollado para determinar las 



 
 
 

50 estrategias para 2050 en el trabajo y la revolución digital en 
España. Presentado en 2018, incorporaba una encuesta Delphi 
que se utilizó para adaptar las tendencias globales al ámbito 
español con la participación de 25 personas expertas 
procedentes de diversos ámbitos.  
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-
listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/636/  
 

- CEPAL. Realizó un Delphi enfocado a definir las prioridades 
políticas en materia de sociedad de la información para el año 
2010 en la región de América Latina y el Caribe. El estudio fue 
utilizado en la conferencia ministerial sobre la materia para 
acordar una serie de metas específicas dirigidas a reducir la 
brecha digital.  
https://www.cepal.org/socinfo/noticias/noticias/4/29954/eLAC_Pri
oridades_Politicas_Delphi_2.0.pdf   
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Fases y marco temporal de realización del Delphi del Plan Estratégico de Gijón 2014-

2024. Fuente la imagen: Ayuntamiento de Gijón  

2.3.11. Comunidades virtuales (e-deliberación) 

Se desarrollan en foros virtuales de participación en los que se pueden 

incorporar ideas y debatir sobre ellas con argumentos a favor o en contra, 

con el objetivo de priorizarlas y tomar una decisión, votando o alcanzando 

-idealmente- consensos. La deliberación en el entorno virtual ha sido 

identificada por la comunidad Kaleidos como uno de los principales retos 

de la participación digital, dado que este tipo metodología de participación 

-aunque puede atraer más personas participantes- tiende al estancamiento 
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en el debate y puede ser menos profunda y más superficial que la 

deliberación presencial. 

En este sentido, podemos optar por diversos mecanismos correctores o 

acciones que aseguren que se va a alcanzar una decisión de calidad. Así, 

los requisitos para una buena e-deliberación serían: (1) realizar una 

extensa fase informativa; (2) conseguir un número de personas 

participantes alto -masa deliberativa-; (3) lanzar debates que generen 

respuestas reflexivas; (4) realizar trabajo de moderación y dinamización 

para alcanzar un acuerdo racionalmente motivado; (5) contar con una 

infraestructura tecnológica adecuada; y (6) complementar el debate virtual 

con la deliberación presencial.   

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Ayuntamiento de Barcelona. A través de la plataforma Decidim 
Barcelona se realizan procesos participativos que incluyen la 
deliberación online de la comunidad a través de debates en los 
que se pueden compartir opiniones y enriquecer los procesos. La 
conversación se desarrolla a través de comentarios anidados, 
argumentos a favor, en contra, neutral, y valoraciones positivas y 
negativas. Desde su administración se moderan los contenidos. 
Los debates virtuales se complementan con encuentros 
presenciales. https://www.decidim.barcelona  
 

- Ayuntamiento de Reikiavik. En 2010 puso en marcha la 
plataforma digital Better Reykjavík, que ha destacado como foro 
de debate virtual para la deliberación online en el que se pueden 
elevar ideas, discutirlas y priorizarlas. Desde entonces: una 
media al mes de entre 10-15 ideas mejor valoradas han sido 
trasladadas al Ayuntamiento; cuenta con 20.000 personas 
usuarias registradas, que han participado enviando más de 6.800 
ideas y 15.000 puntos a favor y en contra; en los procesos han 
participado más de 70.000 personas en una población de 
120.000; se han revisado formalmente más de 3.000 ideas y 
aceptado cerca de 1.000. https://betrireykjavik.is/domain/1   
 

- Plataforma CivicEvolution (Australia). Esta plataforma de 
deliberación desarrolló una metodología de trabajo para convertir 
ideas en propuestas justificadas y razonadas y, de forma 
paralela, se podía trabajar en equipos de forma virtual y en 
talleres presenciales. Este enfoque híbrido de la deliberación se 
explica en el artículo de Hartz-Karp, Balnaves y Sullivan (2012).   
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2.3.12. Auditoría ciudadana  

La auditoría ciudadana es una manera de ejercer el control social sobre las 

cuentas públicas, políticas y gestión de forma complementaria a otros 

controles que desarrollan entidades del Estado. Es un mecanismo 

conectado con la rendición de cuentas, pero incorpora un elemento de 

colaboración e interacción entre ciudadanía y Administración, adoptando 

ésta última un papel impulsor o facilitador, creándose espacios de 

encuentro en forma de consejos, foros o grupos de trabajo.  

La capacidad de auditoría y control de la ciudadanía se está reforzando con 

las tecnologías digitales y sociales que permiten poner en marcha a las 

Administraciones, a la ciudadanía de forma independiente, o a ambos 

actores en colaboración, iniciativas en línea de transparencia -

presupuestaria, por ejemplo- y rendición de cuentas, y sumar a proyectos 

más tradicionales de auditoría la vertiente web para publicar toda la 

información y documentación que genera la auditoría, enviar información y 

participar mediante formularios web, o realizar consultas en línea sobre los 

resultados de la auditoría.   

❖ Para saber más: 
 

- El Ayuntamiento de Madrid editó en 2017 la Guía Metodológica 
Auditorías Ciudadanas Municipales.  

 

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Ayuntamiento de Madrid. Ha lanzado el proyecto de auditoría de 
la deuda y las políticas públicas, incorporando la participación 
ciudadana y dedicada a identificar indicios de posibles impactos 
negativos de políticas municipales y estudio de los mismos. De 
los resultados obtenidos por la auditoría se pueden derivar 
consultas ciudadanas para decidir sobre actuaciones concretas. 
Se puede participar a través de medios presenciales (Foros 
Locales de Distritos) y digitales (espacio web). Más información: 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actividad-
economica-y-hacienda/Hacienda/Auditoria-de-la-deuda-y-las-
politicas-
publicas/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b94edfac1d56a510VgnV
CM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e51b6d5ef88fe410V
gnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=10272010  
 



- Patient Opinion (Reino Unido). Se trata de una plataforma 
independiente para que las personas pacientes del servicio 
nacional de salud compartan sus historias de buenas y malas 
praxis en el sistema. Los comentarios son públicos y se trasladan 
al servicio para aplicar medidas correctoras en su caso. 
https://www.nhs.uk/about-us/patient-opinion/  

- Del dicho al hecho (Chile). También se trata de una página web 
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2.3.13. Crowdsourcing 

Es una herramienta para que Administración y ciudadanía elaboren 

proyectos de manera conjunta, proporcionando las tecnologías digitales la 

estructura para la colaboración, la creación de comunidades y el trabajo en 

red. Implica una evolución desde el rol clásico de la ciudadanía como 

receptora de servicios y parte afectada por las políticas hacia un rol más 

directo y activo como co-creadora, co-productora y corresponsable. La co-

creación puede darse para varias etapas de la gestación de políticas y 

servicios públicos: (1) diseño y planificación; (2) implementación; (3) 

evaluación.  

El crowdsourcing está siendo muy útil en procesos de participación que 

buscan idear y desarrollar un proyecto de ciudad (crowdsourcing urbano). 

Se trata de atraer ideas, propuestas y soluciones innovadoras a través de 

las nuevas tecnologías para potenciar comunidades más inteligentes y 

conectadas, capaces de dar solución a través de la inteligencia colectiva a 

problemas complejos de la gestión pública.     

❖ Ejemplos prácticos: 

- Gobierno de los Estados Unidos. En Challenge las agencias 

gubernamentales piden ayuda a la ciudadanía para resolver 

problemas difíciles, especialmente enfocados a desafíos 

tecnológicos y científicos. Desde 2010, se han propuesto casi 

1.000 desafíos y ofrecido más de 250 millones de dólares en 

independiente que se puso en marcha para revisar el grado de 
cumplimiento del plan de gobierno de la ex presidenta Bachelet. 
La metodología de los dos estudios realizados en 2017 se centra 
en una revisión detallada del programa presidencial y del 
discurso de rendición de cuentas. https://deldichoalhecho.cl  



- Ayuntamiento de París. A través de su plataforma digital Idée 

Paris desarrolla procesos de ideación continua, proponiendo y 

eligiendo nuevos proyectos para la ciudad. Más detalles: 

https://idee.paris.fr/ Además, con la iniciativa Réiventer Paris se 

lanza una convocatoria de proyectos urbanos innovadores para 

reinventar la ciudad. http://www.reinventer.paris/en/  

- Gobierno de India. Su plataforma en línea MyGov anima a la 

ciudadanía a compartir sus ideas para resolver con soluciones 

innovadoras y creativas los desafíos que plantea la prestación de 

servicios públicos. Es un sistema de desafíos con recompensas y 

que incorpora una amplia variedad de mecanismos de 

participación: grupos, tareas, discusiones, encuestas y diálogos. 

https://www.mygov.in/  

- Ayuntamiento de Zaragoza. Ha desarrollado diversos procesos 

de co-creación implicando a distintos colectivos -jóvenes, 

mayores, etc.- en el diseño colaborativo de proyectos que les 

afectan y utilizando espacios de participación híbridos -

presenciales y plataforma de gobierno abierto-. Ejemplos de ello 

son el Plan Joven Zaragoza (véase 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/sectores/juventud/planjoven/

#inicio) y el nuevo portal de Personas Mayores (véase 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/derechos-sociales/personas-

mayores/trabajo-colaborativo). 
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2.3.14. Experimentación 

Dentro de las metodologías de la innovación pública abierta y que se 

desarrollan en entornos de laboratorio ocupa un lugar destacado el enfoque 

experimental mediante técnicas de prototipado, design thinking 

(pensamiento de diseño) y diseño centrado en el ser humano, entre otras. 

La experimentación se centra en reducir el nivel de incertidumbre en un 

proceso de innovación y consta de 6 pasos (FEMP, 2018a). (1) definir el 

propósito; (2) definir hipótesis y preguntas; (3) priorizar las hipótesis; (4) 

diseñar y ejecutar el experimento; (5) recabar datos; (6) evaluar resultados 

y tomar decisiones.    

premios por las mejores ideas. https://challenge.gov 
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El prototipo (siguiendo a Criado y Silván, 2017) es la versión simplificada 

de un producto o política que se realiza en un entorno controlado durante 

un periodo de tiempo concreto, para después evaluar su viabilidad en una 

escala mayor realizando las modificaciones oportunas en base a los 

problemas detectados. Se utiliza en la implementación de metodologías 

como pensamiento de diseño y en el ciclo de la innovación, que incluye: 

identificar desafíos; generar equipo; recabar ideas; prototipar; testear y 

difundir.   

❖ Para saber más: 

- La obra Innovación pública en el ámbito local, editada por la 
FEMP (2018) aborda las distintas metodologías de la innovación 
pública, incluida la experimentación.  

- La publicación colectiva Making by Hacking: Citizens of change 
creating the future now (Fundación Cibervoluntarios, 2017), 
explora casos prácticos de trabajo en espacios colaborativos 
como laboratorios y con metodologías de la innovación abierta 
para la transformación social.  

❖ Ejemplos prácticos: 

- Laboratorio de Gobierno de Chile. Su metodología de trabajo 
para gestionar sus iniciativas y proyectos de innovación se 
desarrolla en un proceso/ciclo integrado, incluyendo la 
experimentación, el prototipado y la validación. 
https://lab.gob.cl/metodologias.  

- Medialab Prado. A través de su ParticipaLab se lleva a cabo del 
estudio y experimentación con la plataforma Decide Madrid. En 
concreto, se estudiaron las etapas de las propuestas en el ciclo 
de los presupuestos participativos para introducir la definición 
colaborativa de las propuestas y los prototipos urbanos. 
https://www.medialab-prado.es/noticias/tecnologias-de-la-
participacion-documentos-finales-residencia-hacker  
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Ciclo de vida de las propuestas del proceso de presupuestos participativos en 

Decide Madrid, incorporando definición colaborativa, prototipado y seguimiento. 

Fuente de la imagen: Medialab Prado.  

2.3.15. Presupuestos participativos digitales o híbridos 

Los presupuestos participativos son la metodología de participación más 

extendida en el mundo. Lo más frecuente es que sean de tipo territorial, 

aunque también existen de modalidad sectorial y dirigidos a colectivos 

concretos -jóvenes, mayores, personas inmigrantes, etc.-. El ciclo del 

presupuesto participativo integra distintas fases que pasan por el 

diagnóstico y diseño -recomendable que sea participado-, la consulta -

recogida de propuestas-, la deliberación -debate-, la toma de decisión y la 

posterior evaluación.  

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se han ido 

sumando de forma progresiva al presupuesto participativo, siendo la 

primera experiencia íntegramente digital en Belo Horizonte (Brasil) en 2006. 

La incorporación de la tecnología ha despertado expectativas para poder 

incrementar el número de personas participantes, propiciando la 

participación individual y eliminando barreras clásicas de espacio y tiempo; 

pero también dudas sobre la inclusión en los procesos de determinados 

colectivos por la brecha digital -deseable complementariedad-, la 

deliberación en línea -requiere dinamización y negociación de las 

propuestas- y la seguridad del voto.  

❖ Para saber más:  
 

- La obra de Cabannes (2004) ¿Qué es y cómo se hace el 
Presupuesto Participativo?, da respuesta a las preguntas más 
frecuentes que plantea esta metodología de participación, 
sirviendo de referencia básica en el plano metodológico.  
 

- En la misma línea, resulta de utilidad la Guía Metodológica de 
Presupuestos Participativos elaborada por  Francés, Carrillo y 
Sanchís (2015).  
 

- PB Network. Es organismo independiente que aboga por el 
aprendizaje y la innovación en la elaboración de presupuestos 
participativos. Ofrece en su web un ámplio catálogo de recursos 
sobre principios y valores, ejemplos prácticos, evaluación, etc., 
acerca del presupuesto participativo. Se pueden consultar en: 



 
 
 

https://pbnetwork.org.uk/resources/  
 

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Ayuntamiento de Nueva York. Desde 2011 es el proceso más 
exitoso y con mayor recorrido realizado en Estados Unidos. Su 
enfoque es de base comunitaria, a través de comités de distritos 
y asambleas vecinales, así como un comité directivo con 
representación amplia que establece las reglas. Uno de los 
aportes más interesantes es la figura de las personas “delegadas 
del presupuesto” que trabajan en los distritos con las y los 
representantes públicos con las prioridades de gasto expresadas 
por la ciudadanía. En el plano tecnológico, dispone de una 
plataforma en línea para compartir ideas en un mapa. Los puntos 
marcados se visualizan por distritos y distintas áreas temáticas. 
Más información: https://council.nyc.gov/pb/  
 

- Ayuntamiento de Zaragoza. Su proceso de presupuesto 
participativo se caracteriza por ser un espacio híbrido de 
participación, por un lado, presencialmente a través de Juntas 
Municipales, Mesas de Presupuestos Participativos y Consejo de 
la Ciudad y, por otro lado, mediante la plataforma digital de 
gobierno abierto. Pueden participar vecinos y vecinas mayores de 
catorce años y empadronados. Además, es una iniciativa que 
involucra a todos los servicios municipales de forma transversal. 
Destaca también por su rendición de cuentas, al ofrecer 
información del estado de ejecución de las propuestas.  Más 
detalles: http://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-
participativos/  
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Mapa de ideas online del presupuesto participativo de la ciudad de Nueva York. Fuente 

de la imagen: https://shareabouts-pbnyc-2018.herokuapp.com/page/about  
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2.3.16. Iniciativas de participación autogestionadas 

(desintermediación)   

Se trata de iniciativas de participación colectiva que surgen y son 

gestionadas desde la ciudadanía para generar valor público en los entornos 

donde se desarrollan, introduciendo un elemento de empoderamiento y 

desintermediación que es posible gracias a las posibilidades que aportan 

las nuevas tecnologías digitales y sociales. Las Administraciones pueden 

encontrar un aliado en estas iniciativas de innovación social que aportan 

información valiosa para mejorar las políticas y los servicios públicos.  

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Arregla mi calle. Inspirada en la británica FixMyStreet, se 
distinguió por ser la primera iniciativa ciudadana autogestionada 
en españa que a través de web y aplicación móvil permitía 
denunciar incidencias en la vía pública que eran posteriormente 
trasladadas a los ayuntamientos. Funcionó entre 2008 y 2016. 
Más información: http://www.arreglamicalle.com/  
   

- Rodalia. Iniciativa ciudadana que ofrece en tiempo real la 
información sobre el servicio de trenes de Cercanías que aportan 
las personas usuarias vía Twitter a través de diferentes tags. 
http://www.rodalia.info/es  
 

- CIVICS. Esta plataforma ha elaborado un mapeo en 28 ciudades 
de Iberoamérica de más de 5.000 iniciativas cívicas, ciudadanas 
y comunitarias. Se pueden filtrar por ciudad, temática, espacio y 
agente. https://civics.cc/es/#!/iniciativas  

 

2.4. Ejercicio práctico. Análisis PESTEL aplicado a la 

participación ciudadana  
 

Este análisis, acrónimo de factores Políticos, Económicos, Sociales, 

Tecnológicos, Administrativos y Legales, pretende establecer una serie de 

criterios que se han de tener en cuenta a la hora de definir la estrategia 

general de la organización sobre los procesos participativos que se quiere 

o se puede llevar a cabo.  

El objetivo es que, una vez se comprendan todos los factores, las y los 

responsables del Ayuntamiento puedan optar por potenciar un modelo de 



 
 
 

65 
 

participación y unas herramientas determinadas. Por el contrario, diseñar 

una estrategia u optar por un modelo o serie de herramientas sin haber 

realizado antes un análisis estratégico conlleva el riesgo de no tener en 

cuenta factores muy relevantes y posibles dificultades que pueden aparecer 

una vez puesta en marcha la estrategia, y por consiguiente comprometer 

su viabilidad. 

Este PESTEL aplicado a la participación se ha realizado de forma 

colaborativa con aportaciones de personal directivo y técnico de los 

ayuntamientos que forman la red Kaleidos.  

 

1. FACTORES POLÍTICOS 

 

Delegación de poder 

Se refiere a la cantidad de poder que se desea delegar en la ciudadanía en 

base a los diferentes niveles de participación identificados: información, 

consulta, involucración, colaboración y empoderamiento. En este sentido, 

es esencial conocer las perspectivas de las y los responsables políticos 

para diseñar estrategias y usar herramientas que se adecúen al nivel de 

delegación deseado para obtener luz verde a su desarrollo y que no se 

produzcan bloqueos.  

 

Consenso político 

Tiene que ver con el grado de acuerdo que es deseable alcanzar en todo 

el arco político del Pleno en torno a los procesos participativos. Se debe 

conocer la visión de la participación ciudadana de todas las fuerzas 

políticas con representación, sus preferencias sobre los modelos y 

estrategias -si las tienen- y su posición ante las iniciativas que se están 

desarrollando. Esta cuestión será vital para evitar discrepancias políticas 

una vez se pongan en marcha los procesos y para garantizar estabilidad a 

largo plazo del modelo de participación.  

 

Líneas estratégicas 

Las líneas estratégicas son las grandes prioridades y proyectos del equipo 

de gobierno para el municipio y que están recogidos en los programas de 
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gobierno, los acuerdos para el mandato entre diferentes fuerzas o, en su 

caso, en el plan estratégico de la ciudad. 

Se recomienda establecer las estrategias y metodologías de participación 

-en especial las áreas políticas a las que se refieren- de acuerdo a estas 

líneas estratégicas. Esto reforzará la acción de gobierno, dotándola de 

mayor coherencia, al tiempo que los procesos participativos no estarán 

aislados del resto de procesos y actividades municipales.  

 

2. FACTORES ECONÓMICOS 

 

Recursos presupuestarios 

Como en cualquier política pública, los recursos suponen un factor limitante 

de la capacidad de acción de la institución. Por lo tanto, antes de poner en 

marcha una estrategia, se deben conocer los recursos materiales y 

humanos disponibles y saber si para las metodologías y herramientas 

tecnológicas será necesario recurrir a apoyo externo o serán suficientes los 

medios en poder de la organización. 

 

Estructura económica y social de la ciudad 

Dependiendo de los recursos económicos y de los factores humanos, la 

estrategia de participación adecuada puede variar de una ciudad a otra. Por 

ejemplo, una ciudad con una estructura económica sólida puede atraer o 

retener a personal técnico cualificado y familiarizado con las nuevas 

tecnologías y apostar en mayor medida por ese enfoque de la participación.   

 

Otros factores que pueden influir en la participación son el envejecimiento 

o la desigualdad social o entre distritos, lo que obligaría a emplear diversas 

metodologías para asegurar que todos los sectores sociales tienen la 

oportunidad de hacer valer su opinión en las políticas públicas locales. 

 

3. FACTORES SOCIALES 

 

Liderazgos 
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La sociedad civil es un organismo complejo y con sus rasgos distintivos en 

cada municipio. Dentro ésta surgen liderazgos por diferentes motivos: (1) 

veteranía -por ejemplo, activistas vecinales de larga trayectoria-; (2) éxito -

un movimiento social que ha conseguido un logro significativo-, o (3) 

monopolio de un asunto particularmente exitoso en la agenda municipal. 

En los últimos años han surgido también nuevos tipos de liderazgos, 

normalmente individuales, que expresan sus opiniones y ejercen su 

influencia a través de los medios digitales.  

De este modo, es recomendable monitorizar la sociedad civil del municipio 

para localizar las personas o movimientos que tienen estas posiciones de 

liderazgo con el fin de que se sumen a los procesos de participación y 

aumentar así la masa social. 

Consenso 

El grado de consenso sobre el modelo de participación dentro de la 

sociedad civil también es importante para decidir qué tipo de procesos de 

participación se van a realizar, para evitar que surjan oposiciones y lograr 

más participantes.  

 

Presencia digital 

Un factor relevante a la hora de apostar por modelos de participación de 

tipo tecnológico e individual es el nivel de presencia de la ciudadanía local 

en Internet y sus hábitos de uso. Una ciudad que cuente con una población 

más habituada a navegar por Internet, con grupos de debate consolidados 

en las plataformas sociales y con presencia de personas/colectivos 

activistas y expertos en foros virtuales, probablemente sea un escenario 

especialmente idóneo para metodologías virtuales de participación.  

Esto no implica que solo puedan desarrollarse procesos de participación 

virtual es ciudades que cumplan estas características, siempre y cuando se 

dirijan de forma concreta a ese sector de la población, se diseñen procesos 

mixtos o se planifique un proceso de formación en competencias digitales 

vinculadas al proceso -por ejemplo, en el caso de las personas mayores, 

acudiendo a los centros de personas de la tercera edad a explicar el 

proceso-. 
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Reputación de la organización 

La trayectoria de cada Ayuntamiento influye en la opinión inicial que tendrá 

la sociedad cuando se lance la nueva estrategia de participación. Procesos 

exitosos en el pasado incrementarán la confianza inicial y viceversa. Por el 

contrario, si se han cuestionado en el pasado las prácticas de participación 

del Ayuntamiento, es recomendable incluir en la estrategia diferentes 

medios para recuperar la confianza -por ejemplo, haciendo énfasis en la 

política de comunicación o poniendo en marcha prácticas de co-diseño de 

las metodologías participativas-. 

Comunidades especializadas 

En muchos casos hay en el municipio grupos o comunidades 

especializados en un asunto concreto. No se trata solo de movimientos 

sociales, sino también de instituciones como universidades, grupos de 

investigación o colegios profesionales. Estas instituciones pueden ser 

aliados importantes por su conocimiento experto para diversas prácticas de 

participación relativas a su ámbito de actuación, por lo que se recomienda 

realizar un mapeo de estas comunidades y diseñar procesos donde puedan 

tener hueco.  

 

4. FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

Capacidad técnica 

El análisis estratégico de la organización debe incluir de forma obligada un 

examen de sus capacidades tecnológicas, en primer lugar en cuanto al 

nivel de conocimiento y profesionalización de su personal, y en segundo 

término en lo relativo a las estructuras o herramientas tecnológicas con las 

que se cuenta. Si el examen revela limitaciones en este ámbito será 

necesario incluir en la estrategia de participación la formación del personal 

técnico o el recurso a profesionales externos que puedan suplir esa 

carencia, así como las vías para dotarse de esas estructuras y 

herramientas tecnológicas.  

Análisis de redes sociales 
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Es necesario realizar un análisis sistemático de la presencia y gestión de 

este tipo de plataformas por parte de la organización, para determinar de 

qué forma pueden incorporarse a la estrategia de participación. Del mismo 

modo -en la línea de lo ya apuntado-, al margen de los perfiles 

institucionales, es recomendable testear la presencia de comunidades 

virtuales ciudadanas en estos canales, localizarlas y en la medida que sean 

significativas implicarlas en los procesos participativos.     

 

5. FACTORES ADMINISTRATIVOS 

 

Implicación y responsabilidad 

La participación ciudadana puede involucrar a diversas unidades además 

de la especialmente dedicada a ella. Por eso es esencial conocer la 

disposición del resto de unidades de la organización a involucrarse en estas 

prácticas. La realización de talleres explicativos o una encuesta en formato 

DELPHI pueden ser especialmente idóneos. A partir de los resultados se 

podrá detectar qué unidades tienen más experiencia, voluntad y capacidad 

de involucrarse en procesos participativos y así diseñarlos en 

consecuencia. También conviene que la unidad de participación reflexione 

sobre su responsabilidad e influencia dentro de la organización para que, 

en el caso de que no sea muy elevada, la estrategia final comience por 

intentar aumentarla  

Análisis de capacidades 

Del mismo modo que era necesario realizar un examen de capacidades 

para examinar la preparación tecnológica de la organización, también 

resulta imprescindible chequear las capacidades del personal de la unidad 

de participación antes de diseñar la estrategia. Se debe conocer si la unidad 

está familiarizada con los diferentes modelos y metodologías de 

participación para saber si es necesario realizar algún tipo de formación o 

buscar apoyo externo. 

 

6. FACTORES LEGALES 

 

Marco normativo 
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El personal directivo y técnico responsable de participación tiene que 

conocer de manera detallada el marco normativo -local, regional y nacional- 

que influye en su labor. El examen del marco legal debe incluir idealmente 

un análisis de sus posibles insuficiencias y del margen de maniobra del que 

puede disponer el Ayuntamiento para adecuarlo a sus necesidades. 

 

Protección de datos 

Los procesos participativos implican a un buen número de personas 

externas a la organización, lo cual conlleva en una buena medida de casos 

la obtención y gestión de datos personales. Se recomienda trabajar con las 

asesorías jurídicas municipales para conocer el modo correcto de gestionar 

dicha información, especialmente tras la entrada en vigor del nuevo 

reglamento europeo en la materia. 

 

Tabla 4. Resumen de los criterios para definir una estrategia de 

participación local   

 

Factores 
políticos  

Factores 
económicos 

Factores 
sociales  

Factores 
tecnológicos 

Factores 
administrativos 

Factores 
legales  

Delegación 
de poder  

Recursos 
presupuestarios  

Liderazgos Capacidad 
técnica  

Implicación y 
responsabilidad  

Marco 
normativo  

Consenso 
político  

Estructura 
económica y 
social de la 
ciudad  

Consenso  Análisis de 
redes 
sociales 

Análisis de 
capacidades 

Protección 
de datos  

Líneas 
estratégicas 

 Presencia 
digital  

   

  Reputación de 
la organización  

   

  Comunidades 
especializadas 

   

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

  



 
 
 

71 
 

3. Tecnología para la participación ciudadana. 

Herramientas de participación y 

comunicación 
 

Este apartado está dedicado a indagar en las funcionalidades que aportan 

las plataformas digitales de participación, así como otras herramientas de 

comunicación y participación como las redes sociales digitales. A modo de 

reto, se ideará un prototipo de portal de participación con el desarrollo de 

su arquitectura y diferentes módulos. En la sección dedicada a 

comunicación se desarrolla un modelo de planificación estratégica y usos y 

ejemplos de distintas plataformas sociales. Por último, se incorporan una 

serie de consejos para promocionar el portal en canales sociales y fidelizar 

a las personas usuarias de éste.   

3.1. Plataformas digitales de participación  

3.1.1. El primer nivel de participación: la accesibilidad  

Cuando analizamos los distintos niveles de trasvase de poder en el 

espectro de participación aportado por la IAP2, la información se colocaba 

como el primer estadio de la participación, en la lógica de que una 

participación informada facilitará un debate y una decisión de mayor 

calidad. Sin embargo, hay un estadio anterior que tiene que ver con la 

accesibilidad de las plataformas y herramientas digitales de participación. 

Cuando hablamos de accesibilidad nos referimos a la necesidad de 

asegurar la igualdad de oportunidades de participación en los procesos, 

independientemente de las capacidades cognitivas de cada persona, algo 

que deben asegurar los servicios TIC, no solo en su arquitectura sino 

también a través de los contenidos alojados en las plataformas: imágenes, 

vídeos, documentos, etc. Para ello, contamos también con herramientas 

como el lenguaje claro y la lectura fácil, en torno a las que están proliferando 

guías y otras iniciativas por parte de las Administraciones públicas y 

entidades de la sociedad civil.  
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La transposición de la Directiva UE 2016/2012 sobre la accesibilidad de los 

sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles15 obligará a cumplir este 

requisito a todos los organismos del sector público y sobre ella ya se está 

desarrollando una norma técnica16 y un borrador de Real Decreto.   

❖ Para saber más:  
 

- Se han editado distintas guías de consulta sobre accesibilidad 
cognitiva, lectura fácil y lenguaje/comunicación clara por parte de 
Instituto de Instituto de Lectura Fácil y Clarity (2017); Instituto de 
Lectura Fácil y FEMP (2017); Ayuntamiento de Madrid (2017).  
 

- En la red social NovaGob se ha elaborado una wiki para construir 
un decálogo sobre lenguaje claro en las Administraciones 
públicas. Se puede consultar y realizar aportaciones en:  
https://novagob.org/wikigobs/decalogo-sobre-el-lenguaje-claro-
para-las-administraciones-paoblicas 
 

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Ayuntamiento de Santander. Incorpora la opción de navegación 
accesible para todos los contenidos de su web: 
http://santander.es/  
 

- Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas 
Técnicas (CEAPAT). Diseño universal de los contenidos web, 
incluidos vídeos explicativos en lenguaje de signos: 
http://www.ceapat.es/ceapat_01/index.htm  
 

- Diputación de Bizkaia. Adaptación a lectura fácil de la Norma 
Foral de Transparencia: 
https://lecturafacileuskadi.net/project/norma-foral-diputacion-
bizkaia/  
 

- Gobierno Vasco. Proyecto de lectura fácil de su portal web 
http://www.euskadi.eus  

  

3.1.2. Ventajas de contar con un portal de participación digital  
 

                                                           
15 Véase: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:327:FULL  
16 Disponible en: 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.02_60/en_301549v010102
p.pdf  
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Disponer de una plataforma digital de participación ofrece numerosas 

ventajas a la Administración y a la ciudadanía, como espacio 

complementario de la participación presencial y que enriquece a ésta, en 

un proceso de adaptación y confianza paulatino a las nuevas formas de 

participación.  

1. Visión coherente. La plataforma permite unificar en un mismo 

espacio las distintas iniciativas de participación, no sólo las que se 

desarrollan en la plataforma, sino también las presenciales 

incorporando la información sobre éstas. Ofrece, por tanto, un 

escaparate que aúna la política de participación de la entidad local, 

con mayor visibilidad y una imagen corporativa coherente. Esto 

también permite a la ciudadanía usuaria de la plataforma tener una 

visión general de las posibilidades de influir en la toma de decisiones 

de su ciudad y encontrar el perfil del proceso que más le interese.  

2. Aporta seguridad jurídica a los procesos, al quedar documentado 

desde el principio y durante todas las fases de cada proceso 

participativo las reglas aplicables, objetivos y límites, rol de cada 

actor y la planificación temporal.  

3. En relación con el anterior punto, permite disponer en la plataforma 

de un repositorio con la documentación y otros recursos multimedia 

necesarios para informar y rendir cuentas de todo el proceso 

participativo, desde la normativa aplicable hasta los resultados de la 

evaluación, aumentando con ello la transparencia.     

4. Escalabilidad. Las plataformas tecnológicas de este tipo son 

escalables en el sentido de que pueden aumentar el número de 

personas usuarias y los datos procesados, así como en lo relativo a 

la agregación de funcionalidades/módulos de forma sencilla.  

5. Lo anterior hace que la plataforma destaque por su versatilidad para 

diseñar y gestionar bajo un punto de vista tecnológico cualquier tipo 

de proceso participativo que se desee aplicando la herramienta 

metodología adecuada.  
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3.1.3. ¿Software libre o software propietario? 
 

Una de las principales características que diferencia a las plataformas de 

participación que están usando las Administraciones públicas en la 

actualidad es si son de software libre o de software propietario. Decidirse 

por uno de los dos tipos depende de la importancia que la entidad pública 

de cada a algunas de las características las definen.  

a) Plataformas de software libre. El acceso a su código es libre y, por 

tanto, gratuito. Sin embargo, sí implica costes su adaptación y 

mantenimiento, aunque se pueda aprovechar el acceso libre a 

mejoras y nuevas funcionalidades creadas en la comunidad de 

personas desarrolladoras. Si dentro de la organización no se 

dispone de personal técnico cualificado para esta tarea, lo lógico es 

que se tenga que recurrir a personal externo. El software libre 

permite trabajar en comunidades colaborativas -muy especializadas- 

y repositorios de licencias como GitHub17, favoreciendo la 

innovación continua en la gestión de la participación ciudadana. En 

este caso, la soberanía tecnológica sobre la herramienta pertenece 

a la comunidad, y el desarrollo de sus funcionalidades una decisión 

estratégica de ésta.  

b) Plataformas de software propietario. La adquisición del software 

tiene un coste, e igualmente su mantenimiento, asistencia técnica, 

desarrollo y mejoras, que tiene que ejecutar la empresa proveedora 

del servicio. La soberanía tecnológica corresponde a la empresa, por 

lo que la decisión sobre el desarrollo de funcionalidades o módulos 

es una decisión estratégica de mercado.   

3.1.4. Reto. Prototipando el portal ideal de participación  

 

Las plataformas de participación que están implantando las 

Administraciones públicas comparten en gran medida una serie de 

características.  

                                                           
17 Véase https://github.com  

https://github.com/
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Para empezar, los módulos o aplicaciones de participación suelen estar 

dirigidos, esencialmente, a realizar consultas públicas -sobre iniciativas y 

normativa-, elevar propuestas ciudadanas y contener un perfil de procesos 

participativos en marcha o finalizados. Los módulos de consultas y 

propuestas pueden incorporar a su vez espacio de debate y posibilidad de 

recabar apoyos. También suele ser habitual, en aquellos municipios que los 

desarrollan, el módulo de presupuestos participativos, que permite 

desarrollar en la plataforma todo el ciclo del proceso (desde la fase de 

información hasta evaluación. El abanico de aplicaciones disponibles 

incluye las votaciones -distintos sistemas de seguridad y privacidad-, 

encuestas, así como herramientas de rendición de cuentas. De forma 

paralela a la participación individual, se puede incorporar un espacio para 

colectivos, así como permitir el registro de perfiles de éstos.  

También hay que tener en cuenta la arquitectura de la plataforma -por 

ejemplo, si es compatible con dispositivos móviles-, su usabilidad -fácil 

manejo, accesibilidad independientemente de capacidades cognitivas, 

incorpora buscador y ayuda, multilingüe- y su interoperabilidad -integración 

con los portales de transparencia y datos abiertos y con la sede electrónica, 

facilitando la verificación de los perfiles-.  

De otra parte, será importante conocer las posibilidades que da a las 

personas administradoras en cuanto a gestión documental -fundamental 

para informar los procesos-, gestión de personas usuarias, gestión de 

contenidos -moderación-, posibilidad de trabajar con datos agregados y que 

incorpore mecanismos de devolución -para conocer la valoración de la 

experiencia de la persona usuaria-.   

Por último, todo lo relativo a los mecanismos de comunicación que 

incorpora el portal, tales como sección de noticias, agenda de eventos, 

integración con las redes sociales, suscripción a contenidos, notificaciones 

y repositorios de recursos multimedia.  

Las posibilidades son amplias, pero la decisión sobre las funcionalidades y 

módulos con los que debe contar un portal de participación dependerá en 

todo caso de la estrategia de la política de participación, necesidades de 
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los procesos, recursos con los que cuenta la organización y demandas de 

la sociedad civil.  

Figura 2. Prototipando el portal ideal de participación  

 

Fuente: elaboración propia  

 

3.2. Comunicación de la participación ciudadana. 

Herramientas y estrategias  
 

3.2.1. Redes sociales digitales. Un nuevo modelo comunicativo 

y de relación con la ciudadanía  

El 85 por ciento de las y los internautas en España (25 millones de personas 

de entre 16 y 65 años) usan las redes sociales digitales18. La popularidad 

de estas plataformas ha animado su adopción por parte de las 

Administraciones públicas, hasta el punto de que casi el 100% de los 

                                                           
18 Datos del estudio anual de redes sociales realizado por IAB Spain en 2018. Disponible en: 

https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-redes-sociales-2018_vreducida.pdf 
 

https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-redes-sociales-2018_vreducida.pdf
https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-redes-sociales-2018_vreducida.pdf
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ayuntamientos españoles de más de 50.000 habitantes tiene al menos un 

perfil en alguna de las plataformas generalistas, siendo las actividades 

ligadas al gobierno abierto -transparencia, participación y colaboración- la 

principal motivación para usarlas (Criado, Pastor y Villodre, 2017).  

La lógica interactiva en la que se basan estas herramientas exige a las 

Administraciones públicas una nueva forma de comunicarse -bidireccional, 

conversación- y relacionarse -apertura a la participación y la colaboración- 

con la ciudadanía. Las plataformas sociales permiten desarrollar relaciones 

sociales en forma de red y la colaboración en comunidades virtuales. En el 

interior de las organizaciones también operan cambios en la cultura 

organizativa -más horizontal- si se desarrollan modelos de gestión 

transversal.  

Existen, siguiendo a Mergel (2013), tres tipos de estrategias de presencia 

y gestión de las redes sociales por parte del sector público:  

● Informativa. Consiste en tener perfiles en aquellas plataformas más 

usadas por la ciudadanía, pero comunicando de forma unidireccional 

y sin abrirse a la interacción.  

● Dialogante. Involucrando a la ciudadanía con algún tipo de 

interacción. Se abre a la conversación e incorpora la escucha activa.  

● Trabajo colaborativo en redes. Es la más interactiva, invitando a la 

ciudadanía a participar activamente en la creación, compartición, co-

producción y reutilización de contenidos.  

Además de estas estrategias generales, los canales sociales también se 

pueden utilizar para la prestación de servicios públicos y la atención 

ciudadana19.    

La creación de contenidos en este contexto exige que se adecúe la voz de 

la institución a la filosofía 2.0, siendo necesario hacerla más humana para 

entablar una conversación de “igual a igual”. El modelo comunicativo en 

redes sociales tiene las siguientes características:  

                                                           
19 Ya vimos algunos ejemplos de servicio asistencial en el apartado dedicado a la atención 

multicanal.  
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● Permite segmentar el mensaje y personalizar la comunicación para 

los distintos públicos objetivos y dirigirnos a estos en sus canales. 

Por ejemplo, si pensamos en jóvenes, están en Instagram, mientras 

que las personas mayores están Facebook.  

● El lenguaje de las redes sociales es directo, sencillo, comprensible 

para despertar interés e invitar a la acción.   

● Es preciso adaptar el contenido a cada red social. Así, en LinkedIn 

se puede difundir información de carácter más técnico, mientras que 

en Facebook funciona bien el contenido lúdico.  

● La ciudadanía espera contenidos útiles. Aquí prima hablar menos de 

la institución como tal y más de temas de servicio público, con 

información que genere valor.  

●  La táctica visual siempre funciona en los medios sociales, por lo que 

es recomendable acompañar los mensajes de elementos multimedia 

tales como vídeos, imágenes, infografías, etc. 

❖ Para saber más:  
 

- Las publicaciones coordinadas por Criado y Rojas Martín (2013, 
2015) analizan, con casos de buenas prácticas, cómo están 
adoptando las redes sociales las Administraciones públicas 
españolas.  
 

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- La Guía de redes sociales de la Generalitat de Cataluña, 
actualizada a 2018, desarrolla su modelo comunicativo (hablar y 
escuchar) en estos canales. 
http://atenciociutadana.gencat.cat/ca/serveis/xarxes-i-
missatgeria-instantania/xarxes-socials/guies-i-normativa/guia-de-
xarxes-socials/  
 

- El nuevo reglamento de participación ciudadana de Alcobendas, 
aprobado en 2018, incorpora la habilitación de la intervención en 
las sesiones de los órganos de participación a través de las redes 
sociales para aquellos vecinos y vecinas que lo deseen.  
https://participa.alcobendas.org/docs/834  
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3.2.1.1. Cómo integrar las plataformas sociales en las 

distintas fases de un proceso de participación  

Las redes sociales pueden ser incorporadas en los procesos participativos 

no solo para difundir información -opción más habitual-, sino que su 

potencial para generar interacción y dinámicas participativas y 

colaborativas las convierte en una herramienta útil para ser utilizada en todo 

el ciclo participativo, por ejemplo, para diseñar el proceso, recoger ideas, 

elevar propuestas y debatirlas, hacer seguimiento de las decisiones y 

evaluar el proceso.  

Así, en las siguientes líneas vamos a plantear cómo utilizar algunas de las 

plataformas generalistas más seguidas en procesos participativos, 

incorporando ejemplos concretos.  

Facebook 

La red social más seguida en España ofrece la posibilidad de disponer de 

una página corporativa (Fan Page) que puede ser utilizada por las 

Administraciones públicas para difundir todo tipo de información sobre su 

actividad. En el terreno de la participación, resulta interesante indagar en el 

potencial de los grupos para crear comunidad en torno a un área o proceso 

y que, al contrario que las páginas, ofrecen ventajas como la capacidad de 

alcanzar mayor impacto -notificaciones-, elegir el nivel de privacidad y 

disponer de una estructura más adecuada para el debate. Facebook 

también dispone de la posibilidad de autenticarse (Facebook Connect) en 

otras plataformas, así como de una herramienta para retransmisión en 

directo con posibilidad de comentar (Facebook Live).  

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Instituto Balear de la Juventud. Su grupo de Facebook Borsa de 
Feina Infojove cuenta con más de 37 mil personas usuarias, 
convirtiéndose en un espacio de información y participación 
juvenil donde se promueve el intercambio de experiencias para el 
aprendizaje mutuo. Dispone de la figura 
dinamización/moderación por parte de personal técnico de 
empleo y normas de participación. Se pueden conocer más 
detalles en la presentación de soporte realizada por Eva Nigorra, 
coordinadora de la bolsa de empleo de Infojove: 



 
 
 

https://prezi.com/view/38jLAh6Y4BsDBY3CUyNt/  
 

- Ayuntamiento de Reikiavik. La plataforma de presupuesto 
participativo Better Neighbourhoods utiliza la posibilidad de 
autenticación con Facebook Connect para la fase de recogida de 
ideas y propuestas, de cara a facilitar un acceso más sencillo y 
generar más participación. Más información sobre esta 
herramienta y cómo se asegura el sistema de voto en otras fases 
en el estudio realizado por Citizens Foundation: 
https://citizens.is/portfolio_page/my-neighbourhood/  
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Grupo de Facebook Borsa de Feina. Fuente: Instituto Balear de la Juventud  

Twitter  

Es la red social que más destaca para la difusión de información, por su 

rapidez y capacidad viral. Las Administraciones públicas usan por lo 

general este canal para ese objetivo, pero también se está destacando 

como una herramienta muy útil para la atención a la ciudadanía y la gestión 

de emergencias. De cara a la participación ciudadana, por sus 

características Twitter puede ser utilizado para dar información continua de 

todo el proceso, como atención del mismo -para resolver de forma 

instantánea dudas o incidencias- y así mismo para recabar ideas y 

propuestas en una fase incipiente del proceso mediante etiquetas (hashtag) 

o para complementar la recogida por otras vías -presencial y plataforma-.  



 
 
 

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Massachusetts Institute of Technology (MIT). Desarrolló en 2015 

un proyecto piloto de crowdsourcing de ideas para el presupuesto 

participativo mediante el uso de hashtag en Twitter. 

http://www.crowdsourcedcity.com/pdf/2015/HashtagPB_Guide_Cr

uxen_Payne_Saad_May2015.pdf  

- Gobierno de Canadá. La consulta pre-presupuestaria de Canadá 

#YourBudget2018 se lanzó en noviembre de 2017 con una fase 

recogida de ideas por varías vías que incluían encuestas en 

línea, correo electrónico y discusión en Twitter con la citada 

etiqueta. https://www.budget.gc.ca/2018/prebudget-

prebudgetaire/index-en.html  
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Imagen difundida en Twitter dentro de la campaña #YourBudget2018. Fuente: Gobierno 

de Canadá.  

LinkedIn 

Esta red social de carácter profesional permite entrar en contacto con 

profesionales del sector público, privado y académico para colaborar en 

proyectos concretos. Las páginas institucionales están conectadas con los 

perfiles profesionales del personal empleado y permiten la difusión de 

información en un uso más “tradicional”. LinkedIn también tiene una 

especial utilidad para la captación de talento (social recruiting) y 

contratación pública (B2G). En procesos participativos, son especialmente 

interesante los grupos para trabajar con personas profesionales y expertas 



 
 
 

82 
 

en el diseño y evaluación de las iniciativas, desarrollando así procesos de 

colaboración, networking y codiseño de servicios.  

Otra red de carácter profesional, pero en este caso especializada en el 

sector público, es NovaGob20, que cuenta con distintos espacios de 

colaboración para el fomento de la innovación pública: grupos, foros de 

debate, blogs, wikis y agenda de eventos.   

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Gobierno Vasco. La elaboración de su Plan de Innovación 
Pública 2014-2016 se desarrolló con un amplio proceso 
participativo que incluyó un grupo en la red social LinkedIn con la 
participación de más de 500 profesionales.  
http://www.euskadi.eus/plan-de-innovacion-publica-del-gobierno-
vasco/web01-a3berpub/es/  
 

- Red Social NovaGob. Entre diciembre de 2017 y enero de 2018 
se recabaron ideas para definir los 50 retos de las 
Administraciones públicas, en un ejercicio de co-creación en el 
que participaron cerca de 70 profesionales del sector público de 
España y Latinoamérica. https://lab.novagob.org/50-retos-de-las-
administraciones-publicas-para-2018  

 

Instagram 

Red social de carácter visual con un extraordinario crecimiento en los 

últimos años en España -más de 13 millones de personas usuarias, en su 

mayoría jóvenes menores de 39 años-. Instagram se utiliza muy 

especialmente por parte de las Administraciones públicas para el marketing 

turístico, pero también puede tener usos participativos, tales como recoger 

ideas mediante hashtag en fase incipiente de propuestas de un proceso y 

seguimiento de procesos para mostrar de forma visual avances de 

ejecución.  

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Ayuntamiento de Burgos. A través del perfil en Instagram del área 
de Juventud se organizó un proceso participativo para recoger 

                                                           
20 Véase https://novagob.org  



 
 
 

propuestas para las Fiestas de San Pedro 2018. Se recabaron 
más de 500 propuestas tan solo en las primeras 24 horas. 
https://www.instagram.com/juventudburgos  
 

- El Campello. Este municipio de la provincia de Alicante destaca 
por su presencia en Instagram y la promoción de la etiqueta 
#ElCampello, invitando a las personas usuarias de esta red social 
a compartir imágenes con esta etiqueta -más de 61.000 post- o 
en campañas concretas como #Esmediterraneo -más de 1.800 
publicaciones-. https://www.instagram.com/campelloturismo/  
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3.2.2. Planificación estratégica de la comunicación de procesos 

participativos 

Planificar la comunicación en medios digitales y sociales de los procesos 

participativos es un paso previo fundamental para conseguir generar 

atractivo hacia estos. A la hora de realizar esta tarea, es importante conocer 

la estrategia global de comunicación digital de la institución, con la que 

debe ser coherente, así como chequear las pautas de comunicación en los 

canales sociales, que pueden estar pautadas en guías de uso y estilo21.  

Un plan de comunicación digital o un plan social media para una política o 

proceso de participación debe incluir los apartados que se detallan a 

continuación:  

● Diagnóstico de la comunicación desarrollada por la institución hasta 

ese momento.   

● Modelo de gestión de la comunicación -centralizada o transversal-, 

esquema organizativo y roles del equipo -figuras de estratega social 

media, community manager, diseño gráfico, analítica de datos, etc-.   

● Estrategia digital, definiendo dentro de ésta la voz de la institución -

misión, visión y valores-, los objetivos estratégicos de la 

comunicación y las características del público objetivo -edad, sexo, 

lugar de residencia, nivel de estudios, profesión, intereses, etc.- y su 

comportamiento digital -en qué redes están y cómo las usan-.  

                                                           
21 Encontramos ejemplos de estas guías de usos y estilo de diversas Administraciones públicas. 

Algunas de las recientemente actualizadas son las de la Junta de Castilla y León (2018) y 
Generalitat de Catalunya (2018).  
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● Plan de comunicación, que incluye el tono de comunicación que se 

va a usar, la definición y planificación de contenidos, protocolos de 

respuesta y gestión de crisis, y estrategia mapeo y acercamiento a 

influenciadores o líderes de opinión, entre otros.  

● Canales o plataformas sociales en las que se va a comunicar, 

definiendo objetivos y acciones concretas en cada una de ellas.   

● Evaluación y seguimiento. Elaborando un cuadro de mando con 

indicadores cuantitativos y cualitativos en cada uno de los grandes 

conjuntos de métricas y conectados a los objetivos predefinidos, y 

así mismo analizando los datos en informes.    

Figura 3. Grandes conjuntos de métricas   

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos conjuntos de indicadores hacen referencia a cómo han crecido 

nuestros perfiles en número de seguidores, el tráfico que llevan hacia 

nuestro sitio web, número de personas a las que se llega con las 

publicaciones, las interacciones que generan -engagement positivo o 

negativo- y si hemos conseguido lo que en marketing digital se conoce 

como “conversiones” -hemos conseguido que una persona ejecute una 

acción que buscábamos provocar con la comunicación, por ejemplo, ha 
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entrado a rellenar una encuesta, se ha inscrito en la plataforma de 

participación, etc-.  

La generación de red y profundizar en el comportamiento digital de la 

comunidad también es un aspecto importante en la comunicación de 

procesos participativos. En este sentido, son útiles herramientas de 

analítica como el SNA (Social Network Analysis), que muestra cómo se 

producen las interacciones sociales y detecta a los actores más relevantes. 

También sirve para monitorizar de forma visual y sencilla el impacto y la 

difusión de campañas en redes sociales.  

3.3. Ejercicio práctico. Estrategia de promoción del 

portal virtual de participación para atraer y fidelizar 

personas usuarias  

Entre los retos identificados por la comunidad Kaleidos en el apartado 

relativo a las plataformas digitales de participación está la cuestión relativa 

a la difusión del portal y de sus iniciativas, así como la fidelización de 

personas usuarias. De este modo, recogemos aquí una serie de tips o 

consejos útiles para llevar a cabo esta estrategia.  

 

➔ Difundir lo que interesa. Contar con datos sobre el uso se hace de la 

plataforma relativos a contenidos mejor valorados o páginas más 

vistas nos dará pistas lo que más interesa a la hora de difundir y 

atraer nuevas personas usuarias.  

➔ Actualización. Es preciso informar de las novedades incorporadas al 

portal dentro y fuera de este, por ejemplo, resultados de procesos, 

nuevas iniciativas o materiales subidos, etc.  

➔ Acompañamiento dentro del portal. Para fidelizar a las personas 

usuarias es esencial que se sientan acompañadas en la experiencia. 

Para ello, se pueden diseñar protocolos de recibimiento y salida tras 

altas y bajas, desarrollar tareas de moderación y dinamización por 

parte de las personas administradoras y permitir notificaciones de 

actividad para dar más visibilidad a las acciones dentro del portal.   
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➔ Contenidos de valor añadido. Por ejemplo, ofrecer la posibilidad de 

suscribirse a boletines para recibir en el correo electrónico.  

➔ Gamificación. Proponer juegos, concursos o desafíos siempre da 

buen resultado, especialmente si requieren compartir, recomendar e 

implicar a otras personas -mayor alcance- Las recompensas pueden 

ser muy variadas y no necesariamente costosas: entradas para 

eventos culturales, bonos para uso de instalaciones deportivas, etc.  

➔ Conseguir retroalimentación. Ya hemos hecho referencia a que los 

mecanismos de devolución son muy útiles para obtener información 

y mejorar la experiencia de las personas usuarias en la plataforma. 

Aquí se pueden plantear encuestas de satisfacción, valoración de 

contenidos con un simple clic o apartado de propuestas de mejoras.  

➔ Integración de las redes sociales en la plataforma. Posibilidad de 

compartir en redes sociales todos los contenidos.  

➔ Publicidad en redes sociales. Sus principales ventajas son el coste 

asequible, capacidad de multiplicar el alcance de las publicaciones, 

generar gran cantidad de tráfico al sitio web, así como la posibilidad 

de segmentación para llegar a determinadas zonas geográficas o 

perfiles de personas usuarias. Sus desventajas son que nos 

movemos en un mercado muy saturado de publicidad y que el 

resultado suele darse a corto plazo, por lo que deben utilizarse en 

momentos muy concretos para complementar estrategias más 

amplias de gestión de comunidad.  

➔ Complementar con comunicación offline. Difundir la plataforma entre 

colectivos, en materiales impresos, cartelería, etc.  
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4. Evaluación de los procesos participativos 

por medio de la tecnología 

La evaluación de los procesos es uno de los principales desafíos técnicos 

que plantea la participación ciudadana. Así, en este bloque se exponen las 

herramientas metodológicas y enfoques estratégicos para hacerlo desde la 

perspectiva de la evaluación continua, que incorpora evaluar el diseño, el 

despliegue y los resultados. A modo de ejercicio práctico, se detallan 

algunas claves para evaluar la tecnología.    

4.1. La importancia de la evaluación de la 

participación ciudadana 

La evaluación está indisolublemente unida, desde hace décadas, a la 

cultura de la calidad en la gestión pública. Sin embargo, pese a que las 

prácticas de participación ciudadana generan una cantidad ingente de 

información y datos, todavía no existe una cultura y muchos menos unas 

metodologías extendidas de evaluación de estos procesos. Estas 

ausencias pueden acabar lastrando los procesos participativos al existir 

dudas recurrentes sobre su eficacia y su impacto real en la gestión pública.  

Además, si no existen mecanismos de evaluación por parte de la propia 

organización, el juicio sobre los procesos participativos se acaba realizando 

de forma externa con criterios muchas veces no adecuados -por ejemplo, 

centrándose solo en la cantidad de participantes de un proceso virtual y 

comparándolos con el total de habitantes censados para concluir que ha 

sido un proceso poco exitoso-. 

Es por tanto fundamental un buen sistema de evaluación señale qué 

magnitudes evaluar y cómo hacerlo correctamente. Una evaluación 

adecuada proporciona: 
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● Comprensión: ayuda a entender cómo ha funcionado la participación 

y cómo lo han vivido los agentes implicados. 

● Detección: tanto de los aspectos más positivos de la experiencia, 

como de los errores y áreas de mejora. 

● Aprendizaje: sirve para crear un sistema de mejora contínua y 

sistemática que ofrezca estabilidad al proceso de participación. 

● Control de responsabilidades y rendición de cuentas: tanto a nivel 

de actores como de gasto público y uso de los tiempos. 

● Transparencia y legitimidad: del proceso participativo evaluado y de 

la propia institución. 

 

❖ Para saber más:  
 

- La Guía de Evaluación de Políticas Públicas (Gobierno Vasco, 
2014) ofrece una explicación extensa sobre en qué consiste la 
evaluación, diferenciándose de otras herramientas como el 
seguimiento o las auditorías. 

 

4.2. Cuestiones previas. Qué evaluar y cómo hacerlo  

La evaluación supone un ejercicio de elección, en función de los recursos 

y tiempos disponibles, o de la filosofía de la institución evaluadora. Para 

saber qué alternativas escoger vamos a seguir el Modelo para la 

Evaluación de Procesos Participativos en las Administraciones Públicas del 

Gobierno Vasco (2014) y formular una serie de preguntas: ¿qué se va a 

evaluar?, ¿quién va a evaluar?, ¿cómo se va a evaluar? y, finalmente, ¿con 

qué se va a evaluar? 

¿Qué se va a evaluar? 

Los procesos participativos son muchas veces complejos y están 

compuestos por diferentes fases. Es necesario, por tanto, saber si se va a 

examinar la totalidad del proyecto o sólo alguno de sus momentos.  

En general, en la literatura consultada se diferencian tres grandes fases:  
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● Diseño: su objetivo es conocer si se han adecuado los medios, fines 

y actores previstos.   

● Despliegue: su objetivo es analizar el grado de ejecución y la 

adaptación a imprevistos que puedan surgir.  

● Resultados: su objetivo es analizar la eficacia, eficiencia y 

satisfacción final.  

Hay que tener en cuenta que la elección de las fases tendrá importantes 

consecuencias con respecto a la cantidad de información disponible, la 

legitimidad del proyecto o las posibilidades de cambio y mejora. Lo ideal es 

un proceso de evaluación contínua -del que hablaremos más adelante-, 

pero muchas veces no es posible, por lo que es importante determinar, en 

función de los objetivos establecidos, qué parte del proceso es más 

pertinente de ser evaluado. 

¿Quién va a evaluar? 

Es necesario aplicar un ejercicio de reflexividad22 para determinar qué tipo 

de evaluación, si la interna -la realizan las personas que han realizado el 

proceso- o la externa -se recurre a organizaciones externas-, puede 

proporcionar información más útil para la implementación de mejoras en el 

proceso de participación.  

Lo importante a la hora de seleccionar si la evaluación va a ser interna o 

externa es tener en cuenta que el equipo evaluador ha de tener una serie 

de características: 

● Conocimiento profundo sobre el uso de las metodologías. 

● Capacidad analítica. 

● Espíritu crítico. 

● Ecuanimidad.23 

 

                                                           
22 La reflexividad, entendida desde las Ciencias Sociales, es la realización de un ejercicio de 

autocrítica respecto al papel que juega la persona investigadora en la ejecución y análisis, ya que 
los resultados pueden verse influidos por su subjetividad, su contexto y sus posicionamientos. 
23 En el Manual de evaluación para políticas, planes, programas y actividades de juventud (Injuve, 

2008) se amplía la información acerca del papel de la persona evaluadora y las características de 
la ecuanimidad.  
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¿Cómo se va a evaluar? 

La validez de la evaluación no se basa únicamente en el análisis de los 

resultados obtenidos, sino también, tal y como mencionan Alfaro y Gómez 

(2016), en la elección de qué información será requerida y los 

procedimientos de recogida de datos. Existe una gran diversidad de 

técnicas y herramientas metodológicas que podemos utilizar para hallar la 

información que se dividen en dos grandes enfoques: el cuantitativo y el 

cualitativo, de los que más adelante analizaremos las ventajas y 

limitaciones y cómo pueden ser utilizados en cada una de las distintas fases 

de evaluación.  

 

¿Con qué se va a medir? 

La unidad mínima de evaluación es el indicador. Los indicadores son 

instrumentos de medición, cualitativa o cuantitativa, elegidos por su 

pertinencia y capacidad para mostrar los cambios, progresos y resultados 

del proceso que se esté evaluando. Alfaro y Gómez (2016), recogen la 

definición hecha por el Ministerio de Economía y Hacienda (2007): “un 

indicador es un instrumento de medición elegido como variable relevante 

que permite reflejar suficientemente una realidad compleja, referido a un 

momento o a un intervalo temporal determinado.” 

Los indicadores elegidos deben tener una serie de características: 

● Accesibles: la obtención de los indicadores debe tener un costo 

aceptable y asumible para las organizaciones.  

● Relevantes: deben ser capaces de medir aquello por lo que fueron 

creados.   

● Útiles: la información debe ser pertinente.  

● Analizables: tienen que tener la capacidad de proporcionar 

conocimiento, no sólo datos.  

● Objetivables: han de poder ser interpretados independientemente de 

la subjetividad de quien analice.  

● Legítimos: deben tener la aceptación tanto del personal involucrado 

en el proceso como de la ciudadanía participante.  
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● Replicables: tanto de forma longitudinal como entre proyectos 

similares.  

 

En cualquier caso, las cuestiones sobre qué parte del proceso evaluar, 

quién ha de hacerlo y qué tipo de indicadores se van a emplear deben ser 

diseñadas antes de poner en marcha el propio proceso para que se puedan 

evitar sesgos, como por ejemplo diseñar un sistema de evaluación dirigido 

a subrayar únicamente los aspectos más exitosos de la participación. 

Así mismo, según la Guía de Evaluación de Políticas Públicas (Gobierno 

Vasco, 2014) hay que tener en cuenta que toda evaluación ha de cumplir 

los siguientes requisitos: 

 
● Transversalidad: la evaluación debe atravesar la totalidad del 

proceso participativo, desde las áreas implicadas a los actores 

involucrados.  

● Utilidad: debe servir a su propósito y proporcionar información 

analizable y accionable. 

● Causalidad: la evaluación debe abarcar desde los objetivos iniciales, 

al proceso y formas de trabajo.  

● Transparencia: los resultados deben estar a disposición de todas las 

partes implicadas en el proyecto.  

● Aprendizaje: su finalidad es la detección no sólo de los aspectos 

exitosos del proceso participativo, sino también las áreas de mejora 

y los aspectos negativos del mismo. 

 

❖ Para saber más:  
 

- El Injuve elaboró un Manual de evaluación para políticas, planes, 
programas y actividades de juventud (Injuve, 2008) en el que se 
amplía la información sobre en qué consiste un sistema de 
evaluación y qué aspectos hay que tener en cuenta para 
implementarlo.  
 

❖ Ejemplos prácticos: 
 

- En el artículo Regeneración urbana y gobernanza.¿ Cómo 



 
 
 

evaluar la participación en una red de gobernanza? Tres 
perspectivas teóricas y un estudio de caso (Martí, Blanco, Parés 
y Subirats, 2016) se analiza un caso práctico en Barcelona a 
partir de criterios parecidos a lo que propone esta guía.  
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4.3. Herramientas metodológicas para la evaluación 

A la hora de diseñar la evaluación es importante conocer y escoger el tipo 

de herramientas que van a ser utilizadas, ya que cada una de ellas parte 

de concepciones distintas, por lo que la información que se obtenga tendrá 

diferentes usos y poseerá sus propias ventajas y desventajas. Así, las 

herramientas metodológicas se dividen en dos grandes grupos: 

● Cuantitativas: buscan datos cuantificables y comparables. La 

estadística se usa para extrapolar los resultados de nuestro universo 

muestral. 

● Cualitativas: centradas en la comprensión de las interpretaciones de 

las personas participantes, tanto de la ciudadanía como del personal 

empleado público implicado en los proyectos. 

Tabla 5. Características de los enfoques cualitativo y cuantitativo de 
la evaluación 
 

Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo 

Objetividad Subjetividad 

Clausura Apertura 

Representatividad Pertinencia 

Extensión Intensidad 

Cobertura Profundidad 

Hechos o datos Discurso/habla/lengua 

Estímulo-respuesta Conversación 

Medición Comprensión 

 Fuente: elaboración propia 
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Cabe destacar que estos dos enfoques no son excluyentes, por lo que se 

pueden combinar para obtener una información más completa. Además, 

dentro de estos enfoques se incorporan dos herramientas que han sido 

señaladas como importantes en la evaluación de plataformas y planes 

participativos: 

 
● Análisis de documentación: se trata del estudio de un documento, 

en este caso actas, informes, acuerdos, etc., independientemente de 

su soporte. Este tipo de análisis se realizan desde dos perspectivas: 

○ Análisis formal: se tiene en cuenta la sistematización, las 

búsquedas retrospectivas y recuperar el documento.  

○ Análisis de contenido o del discurso crítico: permite  

comprender el escenario político, técnico y social, las 

relaciones, presencias y voces, así como los disensos y los 

consensos. 

● Estudio de redes: Se trata de analizar a las personas participantes 

no individualmente sino como nodos interrelacionados a través de 

redes, sistemas de alianzas y conflictos. Este tipo de herramienta 

permite dar cuenta de las potencialidades, las posibles tensiones y 

desconfianzas, etc. Una de las técnicas más utilizadas es el 

sociograma, que es una representación gráfica de las relaciones de 

los distintos agentes participantes. 

 

❖ Para saber más: 
 

- En el manual Métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas 
aplicables a la investigación en ciencias sociales (Saenz y 
Tamez, 2014) se pueden encontrar las metodología cualitativas y 
cuantitativas más clásicas  
 

❖ Ejemplos prácticos: 
 

- El FEVOCAM realizó un mapeo de actores sociales de la 
Administración pública que puede servir como ejemplo.  
http://www.fevocam.org/sites/default/files/Informe%20mapa%20d
e%20actores%20con%20Sociograma.pdf  
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4.3.1. Enfoque cuantitativo  
El enfoque cuantitativo se basa en un tipo de pensamiento deductivo que 

va desde lo general a lo particular, utilizando la recolección y análisis de 

datos para proporcionar información medible.  

 

Tabla 6. Alcances y limitaciones del enfoque cuantitativo  

Alcances Limitaciones 

• Permite obtener datos 
comparables y repetibles, lo 
que facilita los estudios 
longitudinales. 
 

• Confiabilidad de los datos, 
ya que la recolección se 
basa en instrumentos 
estandarizados. 
 

• Posibilidad de generalizar 
los datos, ya que se basan 
en una muestra 
representativa con una 
precisión definida. 
 

• Mayor credibilidad. 

• Sólo permite evaluar 
información delimitada y 
específica. 
 

• Predeterminación del diseño 
de investigación, si éste 
está equivocado existen 
pocas oportunidades de 
control y cambio de los 
indicadores. 
 

• Negación de la 
subjetivación de la persona 
investigadora, lo que puede 
ocultar posibles 
manipulaciones o actitudes 
tendenciosas. 
 

• Dificultades en la 
objetivación de la población. 
 

• Es más cara.  

Fuente: elaboración propia.  

Las técnicas más utilizadas son la encuesta y el sondeo. Sin embargo, en 

el ámbito participativo también son bastante habituales los experimentos. 

Debido al uso de la tecnología, que permite realizar encuestas online entre 

las personas usuarias de forma rápida y económica, hay una proliferación 

de datos cuantitativos en la evaluación de plataformas digitales. Sin 

embargo, conviene tener en cuenta los límites de esta metodología: 

problemas de representatividad, falta de información cualitativa, sesgos en 

el planteamiento de las preguntas, etc.  
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❖ Para saber más: 
 

- Moral-Arce (2014) publicó la Elección del método de evaluación 
cuantitativa de una política pública en el que se explican diversas 
metodologías cuantitativas, entre ellas el método experimental. 
 

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Ayuntamiento de Pinto. Habilitó una encuesta en su plataforma 
digital y parte de la información obtenida la plasmó en su Informe 
Trimestral del 2017. Disponible en: http://gobiernoabierto.ayto-
pinto.es/documents/1067857/1212143/Informe+Resultados+Prim
er+Trimestre+Eval%C3%BAa+la+Gesti%C3%B3n/4ec4fa7f-
0bd4-45a0-8e43-15a76bc12bb7 

 

4.3.2. Enfoque cualitativo   
El enfoque cualitativo ha sido identificado por la comunidad Kaleidos como 

uno de los retos a la hora de evaluar la participación ciudadana. Esta 

perspectiva de evaluación se basa en un tipo de pensamiento inductivo que 

pretende comprender los fenómenos de forma holística. Trata de 

aprehender los significados, percepciones y experiencias de las personas 

participantes para llegar a una comprensión profunda de cómo se 

interpretan los impactos de las políticas públicas.  

 
Tabla 7. Alcances y limitaciones del enfoque cualitativo.  
 

Alcances Limitaciones 

• Permite un conocimiento 
más profundo de los 
fenómenos y tiene en 
cuenta las diferentes 
subjetividades en las y los 
participantes. 
 

• Posee un diseño de 
investigación abierto, 
flexible y que permite ir 
modificando la investigación 
para explorar nuevas 
temáticas. 
 

• Permite menor grado de 
comparación. 
 

• Los datos no son 
mensurables. 
 

• Los resultados están más 
abiertos a la interpretación y 
dependen más del enfoque 
investigador.  



 
 
 

• Tiene en cuenta la 
contextualización de los 
fenómenos a evaluar. 
 

• Es consciente de la 
subjetivación de la persona 
investigadora. 
 

• La construcción es 
dialógica. 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Las técnicas más utilizadas para este enfoque son la entrevista, los grupos 

(de enfoque o de discusión) y la observación participante. Dentro de este 

apartado podemos meter también las técnicas participativas. 

Las técnicas cualitativas suelen ser presenciales, pero en la actualidad se 

están desarrollando una serie de herramientas que permiten replicar las 

metodologías cualitativas online, como la creación de comunidades y la 

etnografía virtual. 

❖ Para saber más:  
 

- El libro de FEMP (2018) Gobernanza participativa local analiza 
algunas de estas metodologías en grupos para obtener 
información cualitativa.  
 

- Red Cimas. Ha desarrollado diversas metodologías participativas 
que han servido para evaluar proyectos a nivel local y municipal. 
En su Manual de Metodologías Participativas, publicado en 2010, 
podemos encontrar varias de ellas. 

 

4.4. El reto de la evaluación continua 
 

Como hemos venido diciendo, evaluar supone una elección. Entre las más 

importantes está el escoger qué fase del proyecto participativo vamos a 

analizar, ya que la información y la capacidad de acción sobre el proceso 

participativo serán diferentes en cada fase. Es decir, hay mucha más 

información con la que trabajar para examinar los resultados -se han 

generado interacciones, gastado recursos disponibles, producido efectos 
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materiales sobre la política, instalación o servicio sobre los que se ha 

participado, etc.- que en el mero diseño. Sin embargo, al hacer una 

evaluación de resultados no podemos realizar cambios en el proceso, por 

lo que la corrección de errores tendrá que esperar a los próximos proyectos. 

Por el contrario, una evaluación del diseño ofrece la ventaja de poder 

corregir los defectos antes del inicio del proceso, pero también el 

inconveniente de tener muy poca información disponible con la que trabajar 

mientras. Es por ello que las personas evaluadoras deben ser conscientes 

de las limitaciones y complejidades que supone su elección. 

Así mismo, una buena evaluación no sólo consiste en la búsqueda 

exhaustiva de información, sino también en la capacidad de aprendizaje y 

en la mejora sistemática del proceso participativo. Para ello, lo ideal es la 

realización de una evaluación continua, es decir, de las 3 fases del proceso. 

Este tipo de evaluación comprende que la importancia de los proyectos no 

reside únicamente en los resultados finales o en la rendición de cuentas, 

sino en los modos de “hacer” y en las percepciones de las y los 

participantes.  

Ventajas de la evaluación continua: 

● Es longitudinal, y esto es importante ya que los procesos 

participativos suelen ser largos. 

● Fomenta la participación y el involucramiento.  

● Ofrece mayor legitimidad. 

● Es más transparente. 

● Permite la revisión de los criterios. 

● Otorga mayor flexibilidad. 

● Muestra evolución y es comparable. 

● El análisis resultante será más completo. 

 

 Desventajas: 

● Requiere una mayor inversión de dinero, tiempo y personal. 

● Los análisis son más complejos, ya que deben ser comparativos. 

● Limita el número de indicadores. 
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4.4.1. Evaluación del diseño 
En este momento se pueden evaluar los factores esenciales del proceso 

participativo previo a su ejecución. Es decir, permite una revisión de los 

objetivos, la metodología y los recursos disponibles. La finalidad de este 

tipo de evaluación es la de analizar la viabilidad del proyecto y anticipar 

posibles problemas de ejecución. 

 

¿Qué se evalúa? 

Las principales funciones de la evaluación del diseño son: 

●  Informar sobre el desarrollo del programa. 

●  Fundamentar la toma de decisiones -rentabilidad, efectividad, 

economía de esfuerzos, mayor interés, etc.-. 

●  Evidenciar y corregir los posibles aspectos negativos. 

● Contribuir a mejorar y configurar políticas. 

 

¿Cómo se evalúa? 

Para esta evaluación existen varias metodologías de tipo cualitativo: 

● Comparación con procesos similares: realizar una comparación de 

los apartados anteriormente mencionados con procesos de la propia 

organización anteriores en el tiempo o pertenecientes a una 

organización similar. Este análisis se puede realizar de forma interna 

o externa. 

● Análisis experto de las magnitudes: se encarga un análisis externo 

del diseño del proceso para realizar los ajustes pertinentes. 

● Marco lógico: esta metodología, que suele ir unida a la creación de 

un árbol de problemas, permite sistematizar la totalidad del proceso, 

subdividirlo en actividades y adjudicarse recursos e indicadores de 

evaluación. 

● Estudio de redes: Para asegurar que el proceso es realmente 

participativo e inclusivo se puede realizar un mapeo participativo de 

actores, poniendo especial énfasis en analizar  la representatividad 

y la relación de fuerzas de cada actor invitado a participar. Este 

estudio de redes puede volver a realizarse durante la evaluación de 

resultados para comparar los posibles cambios y transformaciones 



 
 
 

 

Stakeholders Matrix. Fuente: http://advenio.es/stakeholders-map-quien-es-quien-en-

tu-modelo-de-negocio/  
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¿Quién lo evalúa? 

En cuanto al análisis de las metodologías se puede recurrir a un análisis 

experto por parte de personal externo para que emita un juicio sobre si las 

metodologías propuestas son adecuadas y viables de acuerdo al diseño y 

objetivos. 

El estudio de redes y el trabajo con los actores participantes puede 

realizarse a través de un análisis interno ya que, además de información, 

proporciona, por un lado, un conocimiento profundo de todos los actores 

implicados en el proceso y, de otra parte, ayuda a la definir 

responsabilidades y contribuciones. 

Indicadores 

● Pertinencia: comprobar si el proceso es adecuado para los objetivos 

que se persiguen. 

o Análisis de estrategia y objetivos.  

http://advenio.es/stakeholders-map-quien-es-quien-en-tu-modelo-de-negocio/
http://advenio.es/stakeholders-map-quien-es-quien-en-tu-modelo-de-negocio/
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● Coherencia: si los medios de los que se dispone son los idóneos 

para lo que se pretende. 

o Recursos disponibles. 

o Análisis de tiempos y actividades. 

● Viabilidad: si puede existir algún factor interno o externo que impida 

que el proceso llegue a buen término.  

○ Sociograma. 

○ Relación de fuerzas de los actores. 

○ Análisi de contexto. 

● Calidad del diseño: analiza la capacidad del diseño para ser 

coherente y proporcionar los resultados esperados. 

○ Equipo. 

○ Sistema de participación. 

○ Metodologías.  

●  Información: este tipo de análisis es vital para medir el nivel de 

transparencia del proyecto, ya que una experiencia participativa no 

se puede entender sin una información de calidad. Para ello es 

necesario incluir indicadores de: 

○ Efectividad. 

○ Integralidad.  

○ Accesibilidad. 

 

❖ Para saber más: 
 

- El Ayuntamiento de Pamplona ha elaborado en 2018 la guía de 
evaluación Herramientas prácticas para la evaluación de políticas 
de participación. En ella se recogen una serie de indicadores que 
pueden ser utilizados a lo largo de los distintos momentos de 
evaluación de un proceso.  

 
- Para saber más de la metodología de Marco Lógico la CEPAL 

creó en 2005 un manual de uso en el que se explica, paso a 
paso, cómo funciona.  
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4.4.2. Evaluación del despliegue 

La evaluación del despliegue se basa en la medición de la calidad del 

proceso y la adecuación del diseño. Este tipo de evaluación es 

especialmente importante si no se ha realizado la evaluación de diseño, ya 

que permite el desarrollo del proyecto al mismo tiempo que se controla su 

ejecución y se realizan los cambios pertinentes.  

 

¿Qué se evalúa? 

Las principales funciones de la evaluación del despliegue son: 

● Monitorizar la ejecución del proceso. 

● Control de la calidad. 

● Detección y solución de desviaciones o errores.  

● Fomentar un sistema de aprendizaje continuo. 

 

¿Quién lo evalúa? 

Este tipo de evaluación suele ser interna, ya que requiere un monitoreo 

sistemático y un profundo conocimiento del proyecto. 

 

¿Cómo se evalúa? 

La evaluación de despliegue puede medirse por métodos tradicionales 

cuantitativos -como los cuestionarios- o cualitativos. Sin embargo, muchas 

de las metodologías están más relacionadas con la gestión de calidad. A 

continuación, señalamos algunas de ellas: 

 

● Ciclo PHRA (Planificar, Hacer, Revisar, Actuar,): consiste en 

observar los proyectos como un proceso en constante revisión que 

permite que el despliegue esté en un estado de constante mejora. 

Para ello hay que atender a los 4 momentos principales: 

○ Planificar: establecer los objetivos y procesos requeridos. 

○ Hacer: implementar el proceso. 

○ Revisar: comparar la evaluación de resultados con los 

objetivos predeterminados. 

○ Actuar: aplicar las modificaciones necesarias. 



 
 
 

102 
 

● Gráficos de control: es una visualización gráfica de aquellos datos 

que nos interesa controlar y evaluar. Es especialmente útil para 

comprobar los tiempos y el presupuesto asignado.  

● Diagrama causa y efecto: es una herramienta de análisis que 

permite, de forma sistemática, analizar la relación de causa/efecto 

ante posibles problemas o contratiempos. Su ventaja es que permite 

visualizar todas las variables causantes del problema de una manera 

sistemática y gráfica. Aunque fue ideado para el sector industrial se 

puede adaptar para los procesos participativos. 

 

 

Calidad y el Diagrama Causa - Efecto. Fuente: 

http://admindeempresas.blogspot.com/2014/10/calidad-y-el-diagrama-causa-efecto.html 

 

● Método de programación ABC: se trata de un cronograma en el que 

a las actividades se les asignan los medios necesarios para su 

ejecución. Permite realizar una programación más flexible en la que 

se tienen en cuenta posibles contratiempos. Además, ayuda a 

coordinar los tiempos de acción de todos los actores participantes. 

 

Indicadores 

 

http://admindeempresas.blogspot.com/2014/10/calidad-y-el-diagrama-causa-efecto.html
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● Nivel de ejecución del proceso. Por un lado, se puede medir de forma 

sencilla el tiempo del proceso -tiempo transcurrido frente a tiempo 

previsto-, uniéndose a los resultados conseguidos en ese espacio de 

tiempo en relación a los previstos. Este análisis se puede realizar de 

forma interna de un modo sencillo con una tabla y un cuestionario 

de autoevaluación. 

● Adaptación a los imprevistos durante el proceso, que se pueden 

medir de dos formas: 

○ La detección de dificultades: se puede hacer de forma interna 

mediante un cuestionario de autoevaluación -número de 

dificultades detectadas, grado en el que comprometieron la 

viabilidad del proyecto y si se pudieron corregir en todo o en 

parte-. 

○ La satisfacción de las personas participantes con los cambios 

introducidos en el proceso: se puede realizar mediante un 

cuestionario de evaluación en el que aparezcan las 

dificultades detectadas y la posibilidad de ofrecer una 

valoración cuantitativa -asignación de un valor- o cualitativa -

un juicio pormenorizado- sobre las mismas. 

● Evolución de las personas participantes durante el proceso, 

comparando el número inicial de participantes con el número final. 

En el caso de los procesos virtuales, el nivel de medición de esta 

magnitud puede detallarse de forma minuciosa al poderse medir con 

facilidad incluso el número de conexiones de cada perfil a la página 

del proceso participativo. También se puede evaluar: 

○ Reconocimiento a la participación.  

○ Accesibilidad a los contenidos y de la información.  
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Ejemplos de despliegue en los procesos analizados. Fuente: Gobierno Vasco (2014).  

 

❖ Para saber más:  
 

- En el Manual de proyectos Agencia Andaluza del Voluntariado 
(Junta de Andalucía, 2002) se pueden encontrar más ejemplos y 
metodologías sobre el monitoreo de proyectos.  

 

4.4.3. Evaluación de los resultados/impactos 

 
Suele ser el tipo de evaluación más habitual porque a través de ella se 

conocen los efectos del proceso participativo. Es la fase en la que más 

información se tiene y en la que se requiere por parte del equipo evaluador 

un mayor espíritu crítico y analítico. 

 

¿Qué se evalúa? 

Las principales funciones de la evaluación de resultados/ impactos son: 

● Determinar la capacidad del proceso en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos.  

● Analizar las consecuencias reales del proceso entre las personas 

beneficiarias.  

● Identificar consecuencias no queridas. 

● Legitimar el proceso participativo. 

● Evaluar los aspectos positivos y negativos del proyecto. 
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● Proponer cambios y mejoras para futuros proyectos.  

 

¿Quién lo evalúa? 

La evaluación puede ser interna o externa. Sin embargo, en este tipo de 

evaluación la presión por señalar sólo los aspectos exitosos del proceso 

participativo -de cara a su justificación y legitimación- pueden hacer que la 

evaluación interna tienda más hacia el sesgo. Lo ideal es realizar una 

evaluación mixta en la que se combine la experiencia del equipo interno 

con la objetividad y capacidad crítica de la evaluación externa.  

 

¿Cómo se evalúa? 

Si se opta por evaluar el impacto a través de metodología cualitativas o 

cuantitativas más tradicionales -encuestas, entrevistas, etc.- es muy 

importante analizar las correlaciones entre las variables dependientes -

aquella que se ve modificada por la intervención de otras variables- y las  

independientes -aquella característica o propiedad que se supone ser la 

causa del fenómeno estudiado y sobre la que el proceso participativo 

incide-24 para analizar relaciones entre unas y otras y evitar falsas 

interrelaciones. 

 
Otras metodologías que se pueden usar en este tipo de evaluación son: 

 

● Análisis de acontecimientos críticos: esta metodología participativa 

evita el uso de indicadores predeterminados y busca identificar los 

acontecimientos más importantes en el proceso, ya sean positivos o 

negativos, en relación con la consecución de unos objetivos.  

● Diagramas de Venn o de Chapati: es una metodología participativa 

que permite evaluar las perspectivas de las personas a título 

individual, grupos sociales u organizaciones con respecto a los 

cambios en el contexto institucional o de las relaciones entre las 

                                                           
24 Un ejemplo práctico para entender las variables dependientes e independientes. Imaginemos 

que realizamos un proceso participativo para mejorar la limpieza de las calles en una localidad. La 
variable dependiente sería la cantidad de basura recogida en las calles y las independientes 
serían la existencia de contenedores de basura, la frecuencia en la recogida de dichos 
contenedores, la posibilidad de reciclar los residuos, etc. 
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instituciones. En contextos locales sirve para observar si el proceso 

participativo ha funcionado para reforzar la confianza y las relaciones 

con las instituciones. La ventaja de esta metodología es que permite 

realizar estudios longitudinales y comparativos.   

 
Indicadores 
 

● Eficacia y eficiencia del proceso. Para medir la eficacia, esto es, la 

consecución de los objetivos, se puede acudir a un cuestionario de 

evaluación para ver si éstos se han cumplido en todo o en parte. En 

el caso de la eficiencia podemos medir los siguientes indicadores: 

○ Análisis del presupuesto destinado: permite comparar el 

presupuesto asignado durante la fase de diseño y el coste 

real del proyecto, así como identificar dónde se han producido 

los desajustes entre ambos. 

○ Análisis de la movilización de recursos: se tendrán en cuenta 

tanto los humanos como los materiales. Además, se puede 

evaluar la procedencia de dichos recursos -interna o externa. 

○ Análisis la eficiencia de los tiempos: permite observar si ha 

habido retrasos en la ejecución y a qué se han debido. 

● Impacto de la participación sobre la política o servicio en los que se 

ha centrado el proceso. Para hacerlo se puede recurrir a informes 

de tipo cualitativo, internos o externos, con varios posibles focos:  

○ En qué medida las aportaciones ciudadanas han acabado 

transformando la política o servicio.  

○ Comparando la política o servicio resultante con otro similar -

anterior en el tiempo de la misma organización o simultáneo 

de otra organización- que no haya tenido un enfoque 

participativo con el fin de conocer el valor público real 

generado por la sociedad civil.  

○ Identificar si el tema sobre el que se ha realizado el proceso 

participativo ha terminado formando parte de la agenda 

política. Esto nos ayuda a evaluar la relevancia del proceso. 

○ Grado de satisfacción de la ciudadanía. 
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● Análisis de los actores participantes, que se puede realizar de las 

siguientes maneras de forma interna o externa: 

○ Cantidad de participantes: número total de personas que han 

tomado parte en el proceso. 

○ Representatividad: comparativa del total de participantes 

respecto al total de la población objetivo del proceso y 

comparación respecto al mapa de actores inicial. 

○ Detección de redes organizativas: dependiendo del tipo de 

participación, en muchas ocasiones se pueden encontrar 

distintos tipos de organizaciones participantes en el proceso -

vecinales, empresariales, sindicales, culturales, deportivas, 

políticas, etc.-. Crear un mapa de actores permite identificar a 

estas redes y tenerlas en cuenta para futuros procesos 

participativos.  

○ Satisfacción: grado de conformidad o disconformidad con el 

proceso y sus resultados -se puede realizar mediante un 

cuestionario virtual-. 

● Impacto que ha tenido el proceso sobre la propia Administración 

local, lo cual se puede medir de las siguientes formas: 

○ Número de reuniones mantenidas / Número de horas 

dedicadas al debate virtual: con el fin de comprobar la 

intensidad de conexión con la sociedad civil durante el 

proceso. 

○ Transversalidad: permite visibilizar las áreas que han 

participado en el proyecto y cómo ha funcionado la 

coordinación y comunicación entre ellas. 

○ Satisfacción: se puede conocer mediante un cuestionario en 

el que se pregunte a las y los responsables públicos sobre 

dos cuestiones: (1) grado de satisfacción con el proceso, y (2) 

autoevaluación sobre su impresión de en qué medida ha 

contribuido el proceso a mejorar su comprensión del 

problema público sobre el que ha versado el proceso. 

 



 
 
 

 

❖ Para saber más: 
- En la Guía práctica de evaluación de procesos participativos 

(OIDP, 2006) se pueden encontrar más ejemplos de indicadores 
de metodologías de evaluación. 
 

- Se pueden consultar más metodologías en El enfoque del 
monitoreo y evaluación participativa (MEP): Batería de 
herramientas metodológicas (Gallego, sin año). 
 

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- En Planas Lladó, Pineda-Herrero, Gil Pasamonte y Sánchez 
Casals (2014) se recogen tres experiencias de evaluación 
participativa en Catalunya.  
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4.5. La devolución creativa  

Durante todo el proceso de evaluación es importante hacer un ejercicio de 

transparencia y democracia y realizar una devolución a la sociedad. Hay 

que tener en cuenta que en los procesos participativos la información se ha 

generado en común y la Administración no debería erigirse como dueña 

exclusiva de la información. Es importante que los conocimientos y 

resultados puedan ser analizados y compartidos con diferentes campos –

académico, político, social- y puedan ser adecuados y exportados a 

diferentes niveles –local, municipal, autonómico, estatal o incluso 

internacional-.  

En este sentido, la devolución no debería limitarse a publicar los resultados 

en el portal de transparencia, sino que es deseable realizar reuniones o 

talleres con las personas o colectivos involucrados en el proyecto para 

poder incorporar, de cara a futuros proyectos, sus observaciones y 

aportaciones. Es lo que llamamos creatividad social. 

La devolución, de esta manera, se entiende como un eslabón más en el 

proceso de aprendizaje, tanto de la administración como de la ciudadanía, 

para implementar y mejorar la participación. 
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Durante el proceso de devolución también existen una serie de indicadores 

que permiten evaluar su calidad, señalados en la guía de evaluación del 

Ayuntamiento de Pamplona (2018): 

● Formato: permite observar si la devolución es realmente participativa 

o informativa.  

● Volumen: evalúa el número de devoluciones y su impacto entre la 

ciudadanía.  

● Feedback: intenta observar si se recogen ideas de las personas 

participantes o si se incorpora alguna de las correcciones o 

sugerencias emitidas. 

● Percepción de las personas participantes: se puede hacer a través 

de cuestionarios o de técnicas cualitativas. 

● Divulgación: evalúa los lugares en los que la información está 

disponible y la proyección que se le da más allá del ámbito 

institucional. 

● Reconocimiento: evalúa transferibilidad de la experiencia y las 

distinciones obtenidas. 

● Proyección: observa si hay algún tipo de compromiso político o 

reflejo legislativo a partir de las aportaciones. 

● Cambios: generación de transformaciones derivados de la vivencia 

de la participación: en la percepción de la temática objeto del 

proceso, en las relaciones (alianzas, compromisos, acuerdos).  

Un buen ejemplo de devolución es el que realiza el Gobierno de Aragón, 

que incluye la fase de devolución o retorno en todo el desarrollo 

metodológico de los procesos participativos. Además, incorpora una fase 

extra, la del seguimiento del proyecto y de los compromisos políticos 

adquiridos.  

Tal y como se desarrolla en su Cuaderno metodológico de participación 

ciudadana (Gobierno de Aragón, sin fecha), durante la fase de devolución 

se incluye la comunicación de los resultados -tanto en la página web como 

a través de presentaciones presenciales-, la incorporación de las opiniones 

de la ciudadanía y una propuesta de mejora. 
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Todo esto nos lleva a que la fase de devolución no sólo implica el retorno 

de la información, sino que conlleva una serie de compromisos políticos y 

posibles cambios legislativos a los que se debe dar una respuesta. 

❖ Ejemplos prácticos:  
 

- Red Cimas. En su biblioteca sobre metodologías y análisis tiene 
una sección exclusiva dedicada a las devoluciones participativas. 
http://www.redcimas.org/biblioteca/metodologia/ 
 

❖ Ejemplos prácticos: 
 

- La iniciativa Aragón Participa del Gobierno de Aragón celebra 
sesiones de retorno en cada uno de sus procesos participativos. 
http://aragonparticipa.aragon.es  

 

4.6. Ejercicio práctico. Evaluación de la tecnología  

La evaluación no se refiere únicamente al proceso participativo, sino 

también a todas las herramientas utilizadas para llevarlo a cabo. Es por ello 

que a continuación vamos a hablar de la evaluación de la tecnología, en 

este caso de las plataformas de participación ciudadana. 

 

En el Protocolo de Investigación, Diagnóstico y Evaluación para Portales 

Web y Redes Digitales (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

2018) se propone una metodología de evaluación dividida en 6 fases:  
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Protocolo de Investigación, Diagnóstico y Evaluación para Portales Web y Redes 

Digitales. Fuente: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (2018). 

 

Fase 1: a través de una exploración comparada de otras plataformas 

digitales -pueden ser sobre participación ciudadana o no- y de entrevistas 

con personas expertas se reúne la información acerca de las características 

que debe reunir un portal web o una red digital. 

Fase 2: mediante cuestionarios autogestionados entre personal funcionario 

responsable de dar seguimiento al proyecto se realizará un primer 

diagnóstico.  

Fase 3: la información obtenida a partir de la Fase 2 se compara con la 

información propia que se dispone de la plataforma digital, como pueden 

ser opiniones de personas usuarias -obtenidas a través de técnicas 

cualitativas y/o cuantitativas-, informes de errores de la web, quejas y dudas 

expresadas a través de los medios habilitados para ello.  

Fase 4: realizar un estudio de caso identificando casos de éxito y buenas 

prácticas vigentes.  

Fase 5: crear un decálogo de buenas prácticas.  

Fase 6: elaborar una guía o manual en el que se encuentren indicadores 

con los que realizar posteriores evaluaciones de nuestras plataformas 

participativas.  

En la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del 

Estado (Ministerio de Economía y Hacienda, 2013-2014) se señala la 

importancia de la mejora y mantenimiento de las plataformas digitales.  El 

objetivo de incluir este apartado en la guía es señalar la importancia no sólo 

del contenido y la usabilidad, sino también del mantenimiento y mejora.   

La guía señala tres vías complementarias de mejora y mantenimiento: 

● Revisiones periódicas, que permitan la actualización de los 

contenidos y de los requisitos de la plataforma. La revisión de 

contenidos debe incluir: 
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○ Legislación vigente, asegurando la concordancia de nuestros 

contenidos. 

○ Enlaces, asegurando que todos conducen a la información 

deseada. 

○ Test de accesibilidad y de seguridad.  

○ Vigencia de los canales de contacto ofrecidos. 

○ Coherencia de la imagen institucional. 

○ Niveles de profundidad, manteniendo un árbol de contenidos 

ágil y no muy profundo -a ser posible inferior a 5 niveles-. 

○ Adecuación de contenidos.  

● Explotación de estadísticas de uso realizadas con herramientas 

automatizadas que miden parámetros predeterminados y permiten 

tomar decisiones sobre la mejora y el mantenimiento siguiendo 

criterios normalizados. En concreto:  

○ Navegación en la página: evalúa el tiempo de permanencia 

en la página, la forma de navegación, la entrada y salida de 

página, el número de páginas vistas, la URL de ingreso, etc. 

○ Visitas y sus características: si son visitas únicas o 

recurrentes. 

○ Popularidad y relevancia de la plataforma. 

● Feedback: analiza las aportaciones de las personas usuarias. Se 

pueden usar indicadores tales como el número de propuestas, 

cantidad de votos o de interacciones, foros o conversaciones 

creadas, etc. Así mismo, se pueden realizar encuestas 

autocumplimentadas para conseguir retroalimentación. 
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	8 
	Presentación  
	 
	La presente guía es el resultado del trabajo desarrollado durante el año 2018 en seno de la comunidad Kaleidos junto al equipo de NovaGob.Lab a través de trabajo virtual y presencial en tres jornadas técnicas celebradas en Málaga, Zaragoza y Sant Boi de Llobregat en las que se identificaron y expusieron las principales cuestiones que afectan al desarrollo de procesos participativos a través los canales digitales.  
	La guía sirve al objetivo de situarnos en el renovado contexto de la participación local sobre la base de nuevos valores, herramientas y metodologías cuyo potencial para involucrar a más personas, mejorar la calidad de los procesos e innovar en esquemas más colaborativos tiene que ser aprovechado en toda su magnitud por las Administraciones públicas. 
	Aunque parte del necesario aterrizaje en los anclajes teóricos del nuevo modelo de participación en torno al gobierno abierto y la innovación pública abierta, este documento aspira a ser una herramienta de gestión para el personal técnico que la consulte. Responde así a la necesidad de trabajar sobre enfoques eminentemente prácticos que acompañen el trabajo de planificación, ejecución y evaluación de una participación en plena transformación por los cambios rápidos que opera la tecnología.  
	La guía integra los progresos y necesidades reales -activos y retos- en términos de participación digital manifestadas en el trabajo previo por los ayuntamientos de la red Kaleidos, de ahí que sea esencialmente innovadora en su concepción colaborativa, aunando experiencia y conocimiento y sumando “inteligencias”.  
	Se propone una lectura en varios niveles, partiendo de la exposición teórica e incorporando desde ahí referencias a obras, estudios o investigaciones “para saber más” y que se incorporan a la bibliografía para ser consultados. A ello se suman, en cada apartado, ejemplos prácticos de iniciativas de interés cuyo desarrollo y resultados se pueden consultar en línea. 
	9 
	Estamos ante una guía planteada como herramienta para aumentar el atractivo y calidad de los procesos participativos, para capacitar al personal y fomentar una cultura interna en la organización de gestión participativa. En definitiva, puede ser adaptada a la realidad de cada institución y contexto social para generar políticas de participación ciudadana vanguardistas en torno a los nuevos esquemas de la participación digital.  
	  
	10 
	Resumen ejecutivo 
	  
	El modelo de participación ciudadana local que se viene configurando con la tecnología como principal elemento disruptivo está transformando todas las dimensiones de la participación: los valores, las metodologías, las herramientas y la forma de evaluar los procesos. Así, los distintos bloques que desarrolla esta guía responden a la necesidad de un enfoque integral del fenómeno de la participación pública en la actualidad. 
	El bloque 1, titulado “La participación digital como medio diferenciado de participación”, presenta las características del nuevo modelo de participación, que es alternativo bajo la mirada de los valores del gobierno abierto, las nuevas TIC y la innovación abierta. La nueva oleada de la participación ciudadana se distingue esencialmente por el uso de herramientas digitales que permiten la participación individual y por una reglamentación más flexible o ausencia de ésta, algo que deja un mayor espacio a la i
	Arranca desde el enfoque del gobierno abierto, que trae a la relación entre Administración y ciudadanía una óptica más colaborativa, social y en red como esquemas desde los que gestionar lo público. Un gobierno abierto donde la participación encaja dentro de un engranaje más amplio en el que también entran en juego las políticas de transparencia y las propias dinámicas colaborativas que se generan en el interior de las organizaciones públicas y entre éstas.  
	Decimos que la tecnología es la auténtica catalizadora de la transformación -modelo alternativo o diferenciado-, con todas sus fortalezas -atraer más participación, nuevas opiniones-, y también con sus debilidades -brecha digital- que imponen un tránsito no rupturista -modelo complementario-. Es por ello que este apartado indaga en el reto de dar contenido a los derechos de participación en terreno digital y 2.0 en sus distintas dimensiones -acceso, seguridad/privacidad, formación, transparencia, administra
	11 
	de forma práctica las alternativas para desarrollar procesos de participación híbridos que integren lo digital y lo presencial.  
	En la definición del nuevo modelo se presta atención a la complementariedad, y de la misma forma al hecho de que no solo estamos ante nuevos esquemas más abiertos y colaborativos en la relación con la ciudadanía, sino también ante organizaciones que deben adaptarse a la nueva realidad, implantando la cultura de la participación como forma de gestionar todas las políticas públicas. Esto impone igualmente el reclamo de nuevos perfiles profesionales, con competencias y habilidades propias de una lógica de trab
	Desde los renovados esquemas de valores, la guía avanza en su bloque 2 hacia las “Metodologías de participación digital para la Administración local”. Estas metodologías se integran en distintos niveles de delegación de poder -o de capacidad de influencia ciudadana-, tomando como referencia la propuesta de la IAP2: informar, consultar, involucrar, colaborar y empoderar.  
	La decisión de utilizar un nivel concreto de participación o una determinada metodología para un proceso participativo dependerá en gran medida del hecho de que de forma previa de haya desarrollado una correcta planificación estratégica. De este modo, el capítulo avanza en la profundización de los aspectos básicos que debe incluir la citada estrategia, partiendo en primer lugar del análisis estratégico e incluyendo un ejercicio práctico de análisis PESTEL aplicado a la participación ciudadana, que incorpora
	El enfoque estratégico se completa dando respuesta al reto de definir las claves que entran en juego para diseñar procesos participativos de calidad, algo que nos servirá para evitar que un mal planteamiento provoque bloqueos o “nudos” una vez puesto en marcha. Partiendo de diferentes fuentes especializadas, se presenta un esquema de elementos esenciales 
	12 
	con claves en distintas dimensiones y fases: análisis estratégico, compromiso, diseño, desarrollo, evaluación y rendición de cuentas.  
	El apartado se completa con una relación de las principales metodologías de participación que integran medios o herramientas digitales, avanzando desde los niveles informativos -transparencia y rendición de cuentas- que propician la participación, hasta metodologías que implican mayor profundidad en la implicación ciudadana, llegando hasta el nivel de desintermediación, todo ello con ejemplos de experiencias significativas.  
	En el bloque 3 entramos a analizar en concreto las aportaciones de la “tecnología para la participación ciudadana”, con sus correspondientes “herramientas de participación y comunicación”. Aquí se presta atención en primer lugar a la accesibilidad y las herramientas para facilitarla como primer escalón para garantizar la igualdad de oportunidades en las políticas de participación pública. En este punto, no solo se trata de asegurar que los servicios o plataformas digitales serán accesibles para cualquier pe
	En cuanto a las herramientas concretas, se analizan en primer lugar las funcionalidades de las plataformas digitales de participación, las ventajas de contar con un portal para este fin, las características que comparten y las principales diferencias, especialmente en torno al modelo de software libre o software propietario. El reto al que responde este apartado es prototipar el portal ideal de participación, con el desarrollo de su arquitectura, distintos módulos de gestión, participación y comunicación y 
	Junto a las plataformas o portales, las redes sociales digitales también se presentan como un nuevo escenario de comunicación -bidireccional- y de relación -participación y colaboración- con la ciudadanía. Se presentan en esta línea, por un lado, las principales características del modelo comunicativo en medios sociales y creación/difusión de contenidos en este entorno, así como la forma de planificar de forma estratégica la 
	13 
	comunicación de los procesos participativos en entornos digitales y sociales. Por otro lado, se aportan ideas y ejemplos concretos para incorporar las principales plataformas sociales generalistas -Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram- en alguna de las fases de los procesos participativos.   
	Tras presentar las herramientas -plataformas y redes sociales digitales-, sus características y posibles usos, se desarrolla finalmente un ejercicio práctico en forma de “tips” o consejos para promocionar el portal de participación y fidelizar a sus personas usuarias, enfocando adecuadamente los contenidos y dando valor añadido a la experiencia.  
	El enfoque integral de la participación ciudadana en los nuevos esquemas descritos se cierra en el bloque 4 con la “Evaluación de los procesos participativos por medio de la tecnología”. La evaluación, al margen de los cambios que está trayendo la tecnología, ha sido tradicionalmente un elemento crítico en las políticas de participación ciudadana, siendo fundamental para medir la eficacia de los procesos y su impacto real en las políticas públicas. De esta forma, el capítulo no solo se centra en la evaluaci
	Partiendo de la descripción de los enfoques cuantitativos y cualitativos -sus alcances, limitaciones y técnicas-, se aborda el reto de la evaluación continua de los procesos participativos, que estaría integrada: en primer lugar, por la evaluación del diseño -previa a la puesta en marcha del proceso y fundamental para la detección temprana de errores; en segundo término por la evaluación del despliegue -mide la calidad del proceso y adecuación del diseño-; y en tercer lugar, la evaluación de los resultados/
	14 
	La evaluación se presenta así como un camino continuo de aprendizaje entre Administración y ciudadanía donde cobra especial importancia que exista un diálogo constante, algo que implica a los nuevos valores de la participación que esta guía desarrolla con sus herramientas y metodologías concretas.       
	15 
	1. La participación digital como medio diferenciado de participación local 
	 
	Las formas de participar en los asuntos públicos están cambiando con la irrupción de nuevos valores -gobierno abierto, innovación abierta- y herramientas -tecnologías digitales y sociales- que permiten a Administraciones y ciudadanía interactuar en esquemas más abiertos, conversacionales y colaborativos. Así, este primer bloque nos sitúa en el nuevo modelo de la participación ciudadana local, teniendo en cuenta lo que implica en la forma de relacionarse con la ciudadanía y en la propia cultura interna de la
	1.1. La transformación de la participación ciudadana: de lo presencial a lo digital   
	 
	Durante la década de los ochenta se desarrolla un modelo de participación ciudadana local ligado al establecimiento de órganos formales de participación -de carácter territorial y sectorial- en los que la participación se canaliza a través de actores colectivos de esos ámbitos y se articula mediante ordenanzas y reglamentos. Este modelo, que podemos denominar clásico o institucionalizado, se caracteriza igualmente por una participación que se desarrolla exclusivamente en escenarios presenciales.  
	El modelo de participación comienza a renovarse desde principios del siglo XXI, momento en el que confluyen nuevas demandas sociales de apertura y participación en la vida pública coincidiendo con la penetración de la corriente del gobierno abierto, así como con la irrupción de nuevas tecnologías de la información y la comunicación que permiten formas más interactivas de relación entre ciudadanía y poderes públicos.  
	El nuevo modelo de participación que se está desplegando y que podemos denominar contemporáneo o tecnológico, se define así:  
	 
	● Flexibilización o ausencia de reglamentación. Muchas Administraciones locales han optado por no regular las nuevas 
	● Flexibilización o ausencia de reglamentación. Muchas Administraciones locales han optado por no regular las nuevas 
	● Flexibilización o ausencia de reglamentación. Muchas Administraciones locales han optado por no regular las nuevas 


	16 
	16 
	formas de participación. Otras lo están haciendo pero bajo enfoques más flexibles o de economía regulatoria, dejando mayor margen para la innovación.  
	formas de participación. Otras lo están haciendo pero bajo enfoques más flexibles o de economía regulatoria, dejando mayor margen para la innovación.  

	● Protagonismo de la tecnología. Las tecnologías digitales y sociales ofrecen nuevas posibilidades para la participación en esquemas de comunicación y relación más bidireccionales y colaborativos.  
	● Protagonismo de la tecnología. Las tecnologías digitales y sociales ofrecen nuevas posibilidades para la participación en esquemas de comunicación y relación más bidireccionales y colaborativos.  

	● Participación individual. La representación ha dejado paso a la posibilidad de que cualquier ciudadano y ciudadana, a título individual, pueda implicarse en procesos participativos impulsados por la Administración.  
	● Participación individual. La representación ha dejado paso a la posibilidad de que cualquier ciudadano y ciudadana, a título individual, pueda implicarse en procesos participativos impulsados por la Administración.  


	 
	❖ Para saber más:   - La FEMP y su Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación ha editado en 2018 la obra Gobernanza participativa local. Construyendo un nuevo marco de relación con la ciudadanía. En ella se abordan de forma amplia y desde un enfoque teórico y práctico las características del nuevo modelo de participación.    
	1.2. El nuevo modelo de participación y sus características 
	 
	1.2.1. El enfoque del Gobierno Abierto. Transparencia, participación y colaboración   
	 
	Los nuevos escenarios y lógicas por los que transita la participación ciudadana están estrechamente influenciados por los valores que definen la corriente del gobierno abierto en la gestión pública, que responde a la creciente demanda hacia las Administraciones públicas de mayor transparencia, participación y colaboración.  
	El esquema del gobierno abierto ha sido asumido por las Administraciones locales y su empuje se ha traducido en la puesta en marcha de forma generalizada de portales web de gobierno abierto, a través de los que se facilita información, se articula la participación y se abren datos públicos.  
	17 
	Las nuevas tecnologías digitales basadas en la web 2.0 permiten una nueva forma de relacionarse con la ciudadanía bajo una óptica colaborativa, social y en red (Fundación Kaleidos y NovaGob.Lab, 2016), de modo que el gobierno abierto apoyado por el estas tecnologías propone un modelo alternativo y nuevos esquemas de funcionamiento en la forma en las Administraciones públicas se relacionan con la ciudadanía.  
	Aplicar el enfoque del gobierno abierto a las políticas de participación pública implica apostar por un enfoque integral donde, por un lado, la transparencia es imprescindible para que se produzca una participación informada -por tanto, una deliberación de mayor calidad- y, de otra parte, la colaboración se despliega dentro de la organización para que la visión participativa se integre de forma transversal en todas las áreas de gestión, trabajando en red y creando, así mismo, redes de colaboración con otras
	❖ Para saber más:   - La Fundación Kaleidos y NovaGob.Lab realizan en 2016 el Estudio sobre la situación y realidad de los ayuntamientos españoles ante el cambio de paradigma en la interacción entre Administración Local y Ciudadanía (Participa Inteligente) y que analiza en extenso la participación ciudadana en el contexto político del Gobierno Abierto, incluyendo una selección de mejores prácticas.  - J. I. Criado y E. Ruvalcaba (2017), en su investigación ¿Qué es y qué se entiende por Gobierno Abierto?, se
	1.2.2. La tecnología como catalizadora de la transformación. La necesaria complementariedad   
	 
	La transición descrita hacia un nuevo modelo de participación que encuentra en la tecnología uno de sus principales elementos disruptivos no implica que lo idóneo a partir de este momento sea desarrollar los procesos participación exclusivamente a través de canales digitales. La tecnología 
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	digital, -aún con todo su potencial para expandir la participación-, el acceso a ella y su uso, tiene también, como veremos, sus propios sesgos y aún no puede sustituir por completo a los escenarios presenciales.   
	De lo que se trata, en primer lugar, es de avanzar en el aprovechamiento de las herramientas digitales y nuevas metodologías y espacios de participación, complementándolos de forma progresiva con la participación tradicional, teniendo en cuenta que ésta también ha generado un importante capital social como escuela de ciudadanía y potenciando el sentido de comunidad en las localidades y barrios.  
	Por tanto, no hablamos de que un modelo sustituya a otro, sino de un enfoque que saque el máximo rendimiento a ambos modelos, combinando herramientas a través de modelos híbridos de participación que permitan atraer más participación y desarrollen metodologías que se ajusten a los objetivos de cada proceso, capacidades de la organización, perfil de los actores y necesidades de cada fase de los procesos. Y así mismo, permitiendo el desarrollo de escenarios u órganos presenciales más flexibles, menos instituc
	1 Un buen ejemplo son los laboratorios ciudadanos, que abordaremos en un siguiente apartado.  
	1 Un buen ejemplo son los laboratorios ciudadanos, que abordaremos en un siguiente apartado.  

	En nuestro país ya encontramos ejemplos de estrategias de participación que transitan en esta visión, proponiendo un desarrollo y aplicación simultánea y en paralelo de ambos modelos de participación. Las claves de este esquema complementario presencial/digital de participación son, siguiendo a Arteaga y Criado (2016):  
	 
	● La transformación como tránsito no rupturista.  
	● La transformación como tránsito no rupturista.  
	● La transformación como tránsito no rupturista.  

	● Dar tiempo al cambio cultural necesario, con una impregnación paulatina y profundización en los valores 2.0.  
	● Dar tiempo al cambio cultural necesario, con una impregnación paulatina y profundización en los valores 2.0.  

	● Adaptación a los ritmos de la organización.  
	● Adaptación a los ritmos de la organización.  

	● Generar confianza, sin imponer.  
	● Generar confianza, sin imponer.  

	● Involucrando a la ciudadanía en las nuevas dinámicas participativas que se proponen.  
	● Involucrando a la ciudadanía en las nuevas dinámicas participativas que se proponen.  
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	Además, entre los activos detectados por la comunidad Kaleidos está también la tendencia al aprovechamiento de los recursos de la participación presencial y de su capital social. Algunos Consistorios están utilizando las infraestructuras de la participación tradicional (centros cívicos) para atraer desde ahí a personas usuarias diversas a la participación digital, como por ejemplo personas mayores. Por otro lado, otra alternativa muy recurrida es la tendencia a la digitalización de los procesos presenciales
	Diseñar procesos de participación en este nuevo escenario requiere prestar especial atención a la segmentación que se hace de los públicos destinatarios de las políticas o procesos, y ello requiere el trabajo conjunto de distintas áreas de la organización municipal y el diseño de metodologías y herramientas que se adapten la diversidad de actores. A modo de ejemplo, difícilmente vamos a conectar con el público joven si no les hablamos en su “idioma”. Esto lo podemos aplicar tanto a la necesidad de dirigirno
	❖ Para saber más:  - El itinerario formativo sobre democracia participativa Ruta Sur, desarrollado durante 2017/2018, propone en su taller 1, celebrado en Córdoba, Málaga y Molina de Segura, integrar las herramientas presenciales y digitales para lograr una participación de mayor alcance. Conclusiones disponibles en: http://www.coglobal.es/wp-content/uploads/2018/05/Taller-1-
	❖ Para saber más:  - El itinerario formativo sobre democracia participativa Ruta Sur, desarrollado durante 2017/2018, propone en su taller 1, celebrado en Córdoba, Málaga y Molina de Segura, integrar las herramientas presenciales y digitales para lograr una participación de mayor alcance. Conclusiones disponibles en: http://www.coglobal.es/wp-content/uploads/2018/05/Taller-1-
	❖ Para saber más:  - El itinerario formativo sobre democracia participativa Ruta Sur, desarrollado durante 2017/2018, propone en su taller 1, celebrado en Córdoba, Málaga y Molina de Segura, integrar las herramientas presenciales y digitales para lograr una participación de mayor alcance. Conclusiones disponibles en: http://www.coglobal.es/wp-content/uploads/2018/05/Taller-1-
	2 Más información en: 
	https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_70cf6b6d_150acdf7aca__7f60&alias
	https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_70cf6b6d_150acdf7aca__7f60&alias
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	  m%C3%A1laga.pdf?utm_campaign=ruta-sur-molina-boletin-2-informes&utm_medium=email&utm_source=acumbamail      ❖ Ejemplos prácticos:   - Ayuntamiento de Alcobendas. Propone una concepción “bimodal” del funcionamiento de la participación ciudadana, revisado y adaptado desde la óptica 2.0 en una transformación no rupturista. El modelo se explica en el trabajo de Arteaga y Criado (2016).   - Ayuntamiento de Castellón. Su nueva estrategia de participación ciudadana, diseñada en 2017, apuesta por esta visión de t
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	1.2.2.1. Fortalezas de la participación con tecnología  
	 
	● Permite aumentar el alcance de los procesos participativos. La tecnología posibilita que se abra la participación a toda la ciudadanía - independientemente de si está o no organizada- y, por tanto, la participación individual. Aporta mayor capacidad de movilización -y con menos coste- para atraer más participantes, así como más oportunidades para participar y con menos esfuerzo, pudiendo hacerlo cómodamente desde cualquier dispositivo y en el momento que se tenga disponibilidad.     
	● Permite aumentar el alcance de los procesos participativos. La tecnología posibilita que se abra la participación a toda la ciudadanía - independientemente de si está o no organizada- y, por tanto, la participación individual. Aporta mayor capacidad de movilización -y con menos coste- para atraer más participantes, así como más oportunidades para participar y con menos esfuerzo, pudiendo hacerlo cómodamente desde cualquier dispositivo y en el momento que se tenga disponibilidad.     
	● Permite aumentar el alcance de los procesos participativos. La tecnología posibilita que se abra la participación a toda la ciudadanía - independientemente de si está o no organizada- y, por tanto, la participación individual. Aporta mayor capacidad de movilización -y con menos coste- para atraer más participantes, así como más oportunidades para participar y con menos esfuerzo, pudiendo hacerlo cómodamente desde cualquier dispositivo y en el momento que se tenga disponibilidad.     

	● Genera procesos más diversos e inclusivos. La tecnología favorece que la participación se abra a nuevas opiniones de personas y visiones de colectivos que hasta ahora no se habían incorporado a la participación presencial, expandiendo ésta más allá de las esferas tradicionales.     
	● Genera procesos más diversos e inclusivos. La tecnología favorece que la participación se abra a nuevas opiniones de personas y visiones de colectivos que hasta ahora no se habían incorporado a la participación presencial, expandiendo ésta más allá de las esferas tradicionales.     

	● Incrementa la transparencia. Permite, en todas las fases del proceso participativo, documentar éste con toda la información disponible, incluyendo recursos multimedia que pueden ayudar a aumentar el atractivo y la comprensión, lo que da lugar a una participación más informada con las reglas del juego claras.    
	● Incrementa la transparencia. Permite, en todas las fases del proceso participativo, documentar éste con toda la información disponible, incluyendo recursos multimedia que pueden ayudar a aumentar el atractivo y la comprensión, lo que da lugar a una participación más informada con las reglas del juego claras.    

	● Facilita trabajar de forma colaborativa y en red. Las nuevas tecnologías sociales permiten un diálogo constante, aportando 
	● Facilita trabajar de forma colaborativa y en red. Las nuevas tecnologías sociales permiten un diálogo constante, aportando 
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	nuevos esquemas de comunicación/relación entre Administración y ciudadanía más conversacionales, abiertos y cercanos. Además, proporcionan la posibilidad de promover espacios para el encuentro más horizontales, en forma de redes comunitarias virtuales, incorporando la inteligencia cívica y colectiva a los procesos. El desarrollo de estos valores de apertura y colaboración será lo que facilite la creación de capital social, frente a esquemas de participación individual que promueven la competición.    
	nuevos esquemas de comunicación/relación entre Administración y ciudadanía más conversacionales, abiertos y cercanos. Además, proporcionan la posibilidad de promover espacios para el encuentro más horizontales, en forma de redes comunitarias virtuales, incorporando la inteligencia cívica y colectiva a los procesos. El desarrollo de estos valores de apertura y colaboración será lo que facilite la creación de capital social, frente a esquemas de participación individual que promueven la competición.    

	● Actúa como sensor de ciudadanía. Nuevas herramientas como las redes sociales digitales o los grandes datos facilitan la escucha activa para detectar los intereses, inquietudes y demandas de la ciudadanía. Ello permitirá diseñar y poner a disposición espacios de participación que respondan a estas necesidades y puedan resultar más atractivos.   
	● Actúa como sensor de ciudadanía. Nuevas herramientas como las redes sociales digitales o los grandes datos facilitan la escucha activa para detectar los intereses, inquietudes y demandas de la ciudadanía. Ello permitirá diseñar y poner a disposición espacios de participación que respondan a estas necesidades y puedan resultar más atractivos.   


	1.2.2.2. Debilidades de la participación con tecnología  
	 
	● Seguridad. Es uno de los puntos más críticos, por la fiabilidad que se puede asignar a las votaciones realizadas por medio de tecnología. En este punto también entran en juego las barreras de acceso a las plataformas tecnológicas -requisitos o datos que se solicitan para participar-, debiendo existir un equilibrio entre seguridad/verificación y accesibilidad de las herramientas.   
	● Seguridad. Es uno de los puntos más críticos, por la fiabilidad que se puede asignar a las votaciones realizadas por medio de tecnología. En este punto también entran en juego las barreras de acceso a las plataformas tecnológicas -requisitos o datos que se solicitan para participar-, debiendo existir un equilibrio entre seguridad/verificación y accesibilidad de las herramientas.   
	● Seguridad. Es uno de los puntos más críticos, por la fiabilidad que se puede asignar a las votaciones realizadas por medio de tecnología. En este punto también entran en juego las barreras de acceso a las plataformas tecnológicas -requisitos o datos que se solicitan para participar-, debiendo existir un equilibrio entre seguridad/verificación y accesibilidad de las herramientas.   

	● Brecha digital. Hay que prestar atención a la igualdad de oportunidades de acceso y usabilidad de las herramientas digitales y contenidos alojados en ellas, independientemente de factores de tipo geográfico y socio-económico, atendiendo igualmente las necesidades de personas con algún tipo de discapacidad. 
	● Brecha digital. Hay que prestar atención a la igualdad de oportunidades de acceso y usabilidad de las herramientas digitales y contenidos alojados en ellas, independientemente de factores de tipo geográfico y socio-económico, atendiendo igualmente las necesidades de personas con algún tipo de discapacidad. 

	● Sesgo de la representación. En relación con lo anterior, la extensión de la participación digital no ha conseguido superar el clásico dilema de representación asociado al modelo clásico de la democracia participativa. Los procesos participativos por medios digitales incorporan nuevos sesgos, tales como la sobrerrepresentación de determinados colectivos, dando lugar a 
	● Sesgo de la representación. En relación con lo anterior, la extensión de la participación digital no ha conseguido superar el clásico dilema de representación asociado al modelo clásico de la democracia participativa. Los procesos participativos por medios digitales incorporan nuevos sesgos, tales como la sobrerrepresentación de determinados colectivos, dando lugar a 
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	perfiles de personas participantes mayoritariamente más jóvenes, mejor formadas y de zonas urbanas.  
	perfiles de personas participantes mayoritariamente más jóvenes, mejor formadas y de zonas urbanas.  

	● Deliberación. La calidad deliberativa de la participación online y la capacidad para avanzar hacia consensos en entornos como foros digitales es limitada por las propias características del medio, lo que hace que la deliberación “cara a cara” difícilmente pueda sustituirse aún por completo en el escenario digital.   
	● Deliberación. La calidad deliberativa de la participación online y la capacidad para avanzar hacia consensos en entornos como foros digitales es limitada por las propias características del medio, lo que hace que la deliberación “cara a cara” difícilmente pueda sustituirse aún por completo en el escenario digital.   

	● Ausencia de capital social. Las herramientas digitales son facilitadoras para propiciar nuevas oportunidades de participación y nuevos esquemas de relación, pero no crean por sí mismas ciudadanía más interesada o motivada para participar. La generación de capital social, compromiso cívico y sentido de comunidad dentro de los foros virtuales es lo que propiciará que se puedan mantener los índices de participación e interés a largo plazo.  
	● Ausencia de capital social. Las herramientas digitales son facilitadoras para propiciar nuevas oportunidades de participación y nuevos esquemas de relación, pero no crean por sí mismas ciudadanía más interesada o motivada para participar. La generación de capital social, compromiso cívico y sentido de comunidad dentro de los foros virtuales es lo que propiciará que se puedan mantener los índices de participación e interés a largo plazo.  


	 
	1.2.3. La participación ciudadana como forma de hacer en las Administraciones locales   
	 
	1.2.3.1. Método de elaboración de políticas públicas y gestión descentralizada  
	 
	La evolución del modelo de participación ciudadana local implica también una forma de entender la política de participación de forma que no esté aislada del resto de áreas de gestión municipal. Esto conlleva, por un lado, que la participación se posicione como la “forma de hacer” de las Administraciones locales, convirtiéndose en el método habitual de gestión de todo el ciclo de las políticas públicas -decisión, diseño, implementación y evaluación-. Este enfoque participativo es integral, es decir, atravies
	De otra parte, el nuevo esquema participativo transversal exige a las propias organizaciones un esfuerzo de adaptación, dado que se aleja de la 
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	forma tradicional de organizar la participación ciudadana centralizada en una unidad, servicio o concejalía, aislada del resto de departamentos. Así, se impone integrar la participación en todas las áreas de gestión local, algo que implica un cambio cultural, incorporando mayor coordinación y colaboración. 
	❖ Para saber más:   - El modelo LUDO de gobierno abierto desarrollado por Ortiz de Zarate (2012) propone aplicar los distintos niveles de participación o delegación de poder a las fases del ciclo de las políticas públicas.   - La Fundación Kaleidos y NovaGob.Lab desarrollan en su estudio ParticipaInteligente de 2016 la citada visión de gestión transversal y descentralizada de la participación en las Administraciones locales.   ❖ Ejemplos prácticos:   - Ayuntamiento de Castellón. El Plan de Acción 2016-2019 
	1.2.3.2. Argumentos a favor de implantar una cultura de participación en la organización  
	 
	Incorporar la participación como método habitual de elaboración de las políticas públicas exige que cada institución, en base a su realidad política, organizativa y características de su sociedad civil, se plantee qué argumentos pueden apoyar este enfoque integral de la participación. Estos argumentos deben alinearse con los objetivos de la organización y dar respuesta a las inquietudes e intereses tanto del personal técnico -la forma en la que se involucra y recibe las iniciativas que emanan de los proceso
	24 
	Así, los argumentos a favor de implantar una cultura de participación en la organización podrían partir de las siguientes premisas.  
	1. La participación enriquece la democracia representativa. Permite el empoderamiento de una ciudadanía más informada y formada a partir de los canales de transparencia, participación y rendición de cuentas, lo que da lugar a una democracia de mayor calidad  y con más contrapesos.   
	1. La participación enriquece la democracia representativa. Permite el empoderamiento de una ciudadanía más informada y formada a partir de los canales de transparencia, participación y rendición de cuentas, lo que da lugar a una democracia de mayor calidad  y con más contrapesos.   
	1. La participación enriquece la democracia representativa. Permite el empoderamiento de una ciudadanía más informada y formada a partir de los canales de transparencia, participación y rendición de cuentas, lo que da lugar a una democracia de mayor calidad  y con más contrapesos.   

	2. La participación refuerza la legitimidad y confianza en los gobiernos locales. El incremento de la capacidad de influencia y control de la ciudadanía facilita una relegitimación del sistema democrático representativo local, algo que también contribuye a devolver la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Aquí toman fuerza las ideas de corresponsabilidad y cohesión social, al hacer partícipe a la ciudadanía en la toma de decisiones.  
	2. La participación refuerza la legitimidad y confianza en los gobiernos locales. El incremento de la capacidad de influencia y control de la ciudadanía facilita una relegitimación del sistema democrático representativo local, algo que también contribuye a devolver la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Aquí toman fuerza las ideas de corresponsabilidad y cohesión social, al hacer partícipe a la ciudadanía en la toma de decisiones.  

	3. La participación aumenta la eficacia de las políticas políticas. Por un lado, permite la detección temprana de errores y con ello un mejor diseño de las políticas, aumentando la calidad de estas en el resto de fases de elaboración y puesta en marcha al incorporar el conocimiento colectivo y en definitiva la opinión de aquellas personas que van a ser las destinatarias finales.  
	3. La participación aumenta la eficacia de las políticas políticas. Por un lado, permite la detección temprana de errores y con ello un mejor diseño de las políticas, aumentando la calidad de estas en el resto de fases de elaboración y puesta en marcha al incorporar el conocimiento colectivo y en definitiva la opinión de aquellas personas que van a ser las destinatarias finales.  

	4. La participación incrementa el conocimiento de los problemas públicos. Produce información valiosa en dos direcciones. Por un lado, las instituciones públicas pueden conocer qué prioridades deben estar en la agenda -planificación- y cuál es el nivel de satisfacción -evaluación y mejora de la eficacia y calidad-. De otra parte, la ciudadanía participante se informa y forma en el proceso sobre cómo funcionan sus instituciones públicas y cómo se define y despliega la gestión pública.  
	4. La participación incrementa el conocimiento de los problemas públicos. Produce información valiosa en dos direcciones. Por un lado, las instituciones públicas pueden conocer qué prioridades deben estar en la agenda -planificación- y cuál es el nivel de satisfacción -evaluación y mejora de la eficacia y calidad-. De otra parte, la ciudadanía participante se informa y forma en el proceso sobre cómo funcionan sus instituciones públicas y cómo se define y despliega la gestión pública.  


	 
	Estos argumentos van dirigidos en buena parte, como se adelantaba, al interior de las organizaciones en lo que concierne a los elementos transformadores que conlleva una participación integral y transversal, y afectan de lleno a su cultura organizativa, sus procesos y recursos humanos.   
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	1.2.3.3. Perfiles profesionales para las nuevas formas de participación    
	 
	Los nuevos enfoques de la participación que tienden hacia una gestión transversal de ésta dentro de la organización requieren igualmente la necesidad de contar con competencias y habilidades muy concretas dentro del personal empleado público. Éstas serían algunas de estas capacidades, desde una lógica más horizontal, colaborativa y en red:   
	 
	● Liderar y coordinar personas y equipos.  
	● Liderar y coordinar personas y equipos.  
	● Liderar y coordinar personas y equipos.  

	● Coordinación entre áreas y de las iniciativas de participación en éstas.  
	● Coordinación entre áreas y de las iniciativas de participación en éstas.  

	● Trabajo en equipos multidisciplinares y dentro de redes internas y externas a la organización.   
	● Trabajo en equipos multidisciplinares y dentro de redes internas y externas a la organización.   


	 
	Por otro lado, el perfil profesional deseable de quienes trabajan en participación evoluciona desde las clásicas competencias que se exigen en el ámbito presencial al digital, y dentro de éste último, desde la lógica 1.0 a la 2.0. Como botón de muestra, en una guía editada en 20093 por el Ayuntamiento de Alcobendas se hablaba de competencias relacionadas con: negociación, trabajo en grupos, habilidades de comunicación y sociales, escucha, técnicas de resolución de conflictos, toma de decisiones y consensos,
	3 Disponible en 
	3 Disponible en 
	3 Disponible en 
	https://www.alcobendas.org/recursos/doc/Participacion/851215288_162012112537.pdf
	https://www.alcobendas.org/recursos/doc/Participacion/851215288_162012112537.pdf

	.  


	Es evidente que estas competencias deben trasladarse al ámbito de la comunicación digital en la lógica de la tecnología 2.0 y en beta continua, siendo las siguientes algunas habilidades fundamentales:  
	● Liderar y trabajar en redes en entornos digitales.   
	● Liderar y trabajar en redes en entornos digitales.   
	● Liderar y trabajar en redes en entornos digitales.   

	● Planificar la incorporación de los enfoques y herramientas digitales en las políticas de participación.  
	● Planificar la incorporación de los enfoques y herramientas digitales en las políticas de participación.  
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	● Gestionar de forma eficiente las herramientas y canales digitales, sociales y móviles de comunicación y participación digital.  ● Desarrollar habilidades de comunicación y relación con la ciudadanía y otros actores en el ámbito digital: transparencia, implicación, conversación, cercanía, colaboración.  ● Escuchar activamente en entornos digitales para dar respuesta adecuada a las demandas.  ● Dinamizar y moderar comunidades y debates virtuales. ● Manejar técnicas de toma de decisiones y consensos en escen
	● Gestionar de forma eficiente las herramientas y canales digitales, sociales y móviles de comunicación y participación digital.  ● Desarrollar habilidades de comunicación y relación con la ciudadanía y otros actores en el ámbito digital: transparencia, implicación, conversación, cercanía, colaboración.  ● Escuchar activamente en entornos digitales para dar respuesta adecuada a las demandas.  ● Dinamizar y moderar comunidades y debates virtuales. ● Manejar técnicas de toma de decisiones y consensos en escen
	● Gestionar de forma eficiente las herramientas y canales digitales, sociales y móviles de comunicación y participación digital.  ● Desarrollar habilidades de comunicación y relación con la ciudadanía y otros actores en el ámbito digital: transparencia, implicación, conversación, cercanía, colaboración.  ● Escuchar activamente en entornos digitales para dar respuesta adecuada a las demandas.  ● Dinamizar y moderar comunidades y debates virtuales. ● Manejar técnicas de toma de decisiones y consensos en escen


	❖ Para saber más:   - La obra de de Graells y Ramilo (2013) Ciudadanía y administraciones en red. La Administración Pública ante la nueva sociedad en red, ofrece una visión imprescindible e innovadora de todo aquello que afecta al personal empleado público en el marco de la revolución 2.0 en la comunicación y la participación pública.   
	  - ICEMD, El Instituto de la Economía Digital, editó en 2018 el manual Las 10 competencias más importantes para triunfar en la economía digital, una guía perfectamente extrapolable al ámbito de las organizaciones públicas.    ❖ Ejemplos prácticos:   - Escuela de Administración Pública de Cataluña (EAPC). Su programa de capacitación y formación de personal empleado público aborda las competencias y habilidades necesarias para el manejo de herramientas digitales, entendiendo este esfuerzo de forma transversa
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	1.2.4. Actualización normativa 
	 
	1.2.4.1. Los reglamentos de última generación  
	 
	El modelo de participación 2.0 está propiciando que se actualicen los reglamentos de participación ciudadana de las Administraciones locales para dar cabida a las nuevas formas de participación. Dentro de esta tendencia, podemos identificar diferentes rasgos que definen el nuevo marco normativo de la participación:  
	 
	● Mayor flexibilidad, asegurando unos mínimos de seguridad jurídica, pero dejando paso a la innovación en el desarrollo del nuevo modelo.  
	● Mayor flexibilidad, asegurando unos mínimos de seguridad jurídica, pero dejando paso a la innovación en el desarrollo del nuevo modelo.  
	● Mayor flexibilidad, asegurando unos mínimos de seguridad jurídica, pero dejando paso a la innovación en el desarrollo del nuevo modelo.  

	● Apuesta por la transición normativa para ir introduciendo paulatinamente las nuevas formas y canales de participación digital, que aún conviven con los escenarios presenciales.  
	● Apuesta por la transición normativa para ir introduciendo paulatinamente las nuevas formas y canales de participación digital, que aún conviven con los escenarios presenciales.  

	● Economía regulatoria. En lugar de apostar por la redacción de nuevos textos legales, que conlleva un gran esfuerzo y tiempo, se reforman los previos para introducir aspectos concretos relativos a las nuevas formas de participación: dimensión digital de órganos, nuevas plataformas o sedes virtuales de participación, uso de las tecnologías sociales, etc.   
	● Economía regulatoria. En lugar de apostar por la redacción de nuevos textos legales, que conlleva un gran esfuerzo y tiempo, se reforman los previos para introducir aspectos concretos relativos a las nuevas formas de participación: dimensión digital de órganos, nuevas plataformas o sedes virtuales de participación, uso de las tecnologías sociales, etc.   
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	● Introducción del enfoque del gobierno abierto, especialmente a raíz de la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, apostando por una visión conjunta de sus pilares en la estrategia municipal: transparencia, participación y colaboración.  
	● Introducción del enfoque del gobierno abierto, especialmente a raíz de la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, apostando por una visión conjunta de sus pilares en la estrategia municipal: transparencia, participación y colaboración.  
	● Introducción del enfoque del gobierno abierto, especialmente a raíz de la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, apostando por una visión conjunta de sus pilares en la estrategia municipal: transparencia, participación y colaboración.  
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	❖ Para saber más:   - En el libro editado por FEMP (2018) sobre Gobernanza participativa local se incluye un amplio apartado dedicado a la actualización normativa de la participación local, muy especialmente en lo relativo a la adaptación al nuevo marco regulatorio aportado por el Reglamento Orgánico Tipo de Participación Ciudadana aprobado por la FEMP en julio de 2018.   - Repositorio de legislación de ámbito supranacional, nacional, autonómico y local desarrollado por el gobierno de Aragón. Disponible en:
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	1.2.4.2. Reto. ¿Cuáles son los derechos de participación en el entorno digital?   
	 
	La regulación del pleno ejercicio de los derechos de participación ciudadana en el entorno digital precisa que nos detengamos en las distintas dimensiones de los mismos, y que nos preguntemos por su contenido concreto. La siguiente tabla intenta dar respuesta al reto de explicitar qué arco de derechos tienen cabida en la participación digital y 2.0.  
	 
	Tabla 1. Derechos de participación en el entorno digital y 2.0  
	Table
	TBody
	Acceso  - Derecho a poder acceder a la Red, independientemente de la ubicación geográfica y situación socio-económica.   - Derecho a poder usar las plataformas y canales digitales de participación, independientemente de la capacidad cognitiva.  Seguridad/privacidad  - Derecho a que los requisitos de seguridad/verificación para acceder a las plataformas y canales digitales de participación sean equilibrados.  - Derecho a que se garantice la privacidad de los datos personales alojados en las plataformas y can
	Acceso  - Derecho a poder acceder a la Red, independientemente de la ubicación geográfica y situación socio-económica.   - Derecho a poder usar las plataformas y canales digitales de participación, independientemente de la capacidad cognitiva.  Seguridad/privacidad  - Derecho a que los requisitos de seguridad/verificación para acceder a las plataformas y canales digitales de participación sean equilibrados.  - Derecho a que se garantice la privacidad de los datos personales alojados en las plataformas y can



	  participación digital con otras personas participantes, informar y compartir ideas y propuestas.  - Derecho a ser escuchado por los mismos medios.   - Derecho a participar y colaborar en redes y comunidades virtuales.   - Derecho a participar activamente en las plataformas y canales digitales, incluyendo la dimensión digital de los órganos y herramientas de participación presenciales.   Fuente: elaboración propia a partir de la propuesta de “arco iris” de derechos de ciudadanía digital reformulada por De 
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	1.2.5. El enfoque de la Innovación y la colaboración abierta en las políticas de participación ciudadana  
	 
	Otra característica que define el nuevo modelo de gestión pública participativa es la orientación hacia la innovación pública abierta, es decir, la capacidad para nutrirse de conocimiento externo que se encuentra en el entorno de la organización, en lugar de recurrir únicamente a recursos internos para dar una respuesta a los problemas públicos -innovación cerrada-. Estamos, por tanto, ante una lógica de trabajo más abierta y colaborativa, en red, tanto dentro de la organización como de ésta hacia el exteri
	La innovación abierta tiene que ver con la ya citada asunción de la participación como método de gestión de las políticas públicas. Lo que se conoce como Open Policy Making4 se configura como un proceso de elaboración de las políticas públicas que se caracteriza por su desarrollo en entornos altamente colaborativos y, por tanto, por la apertura hacia nuevas ideas, técnicas y voces, ayudándose de las tecnologías digitales y sociales como elementos que facilitan la aceleración de las dinámicas de la innovació
	4 Véase Policy Lab (UK): 
	4 Véase Policy Lab (UK): 
	4 Véase Policy Lab (UK): 
	https://openpolicy.blog.gov.uk/what-is-open-policy-making
	https://openpolicy.blog.gov.uk/what-is-open-policy-making

	  


	La innovación abierta implica incorporar la inteligencia colectiva a la gestión pública, utilizando para ello procesos de co-creación con distintos actores 
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	que se mueven en el ecosistema de lo público: personal empleado y directivo público, sociedad civil organizada, sector privado, personas del mundo académico y ciudadanía en general. 
	El objetivo de la innovación es la creación de lo que se conoce como valor público, es decir, una serie de impactos que se pueden valorar dentro y fuera de la organización, resultando en una mejora en la calidad de las políticas y servicios públicos. 
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	❖ Para saber más:   - La obra Innovación pública en el ámbito local, editada por la FEMP (2018) aborda el concepto de innovación pública detallando su importancia, los factores que le afectan, las metodologías que se emplean para llevarla a cabo y los espacios idóneos para su desarrollo, además de recoger distintas experiencias prácticas en diferentes Administraciones públicas.   ❖ Ejemplos prácticos:  - Laboratorio de Gobierno de Chile. Recoge en una publicación, editada en 2018, 24 casos de innovación púb
	1.2.5.1. Laboratorios ciudadanos: la innovación al alcance de toda la sociedad  
	 
	Para el desarrollo de la innovación pública abierta están proliferando en los últimos cinco años lo que se conoce como “laboratorios de innovación” (“innovation labs”). Se trata de “espacios híbridos dedicados a abordar problemas públicos tradicionales de forma innovadora y con una pluralidad de actores, técnicas y enfoques.” (Criado y Silván, 2017).  Estamos ante esos espacios más flexibles, informales y donde se aplica la lógica de funcionamiento horizontal y colaborativa que precisa el desarrollo de la i
	32 
	profesionales y ciudadanía para desarrollar proyectos donde se aplica el conocimiento colectivo.    
	El enfoque de laboratorio permite incorporar al diseño de las políticas y servicios públicos nuevas metodologías de trabajo como design thinking, crowdlearning, colaboración, apertura, experimentación, prototipos, testeo, desintermediación, uso de tecnologías sociales, etc. (Criado, Rojas y Hernández, 2017).  
	Así, desde los laboratorios de innovación desarrollan distintas actividades (Acevedo y Dassen, 2016):  
	● Realizar prototipos o test.  
	● Realizar prototipos o test.  
	● Realizar prototipos o test.  

	● Implementar experimentos aleatorios.  
	● Implementar experimentos aleatorios.  

	● Incorporar ideas de ciudadanía y servidores públicos.  
	● Incorporar ideas de ciudadanía y servidores públicos.  

	● Hacer análisis de datos.  
	● Hacer análisis de datos.  

	● Aplicar metodologías de design thinking y de diseño centrado en las personas.  
	● Aplicar metodologías de design thinking y de diseño centrado en las personas.  

	● Desarrollar aplicaciones y software.  
	● Desarrollar aplicaciones y software.  

	● Llevar a cabo actividades de formación.  
	● Llevar a cabo actividades de formación.  

	● Formar redes internas e internas a los gobiernos.  
	● Formar redes internas e internas a los gobiernos.  


	 
	Los laboratorios de innovación pueden distinguirse en varias tipologías. El hecho de que estén liderados por Administraciones públicas o ciudadanía es la principal diferencia entre los llamados “laboratorios de gobierno” y “laboratorios ciudadanos”. En estos últimos, hay un mayor grado de apertura hacia la sociedad civil, aunque las Administraciones públicas puedan actuar como facilitadoras aportando recursos o generando proyectos conjuntos, algo que sin duda va a repercutir en la viabilidad de las iniciati
	5 Más detalles en 
	5 Más detalles en 
	5 Más detalles en 
	http://madridescucha.medialab-prado.es
	http://madridescucha.medialab-prado.es

	.  


	 generando empatía, entendimiento y el desarrollo de iniciativas para aplicar en la gestión de la ciudad.   
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	 Y tú, ¿qué quieres hacer? Fuente de la imagen: Citilab Cornellà.  
	 De este modo, los laboratorios ciudadanos se configuran como espacios donde potenciar la innovación social y ciudadana, haciéndola accesible a personas con distintos conocimientos, habilidades y diferentes grados de especialización académica y/o práctica, todo ello para desarrollar proyectos conjuntos y explorar formas de experimentación y aprendizaje colaborativo propios de la filosofía de trabajo de las redes digitales (SEGIB, 2014).  
	❖ Para saber más:   - La investigación de la Red Innolabs (2018) Laboratorios de Gobierno para la Innovación Pública: un estudio comparado de las experiencias americanas y europeas explora la aparición de estos espacios de innovación enmarcados en el paradigma del gobierno abierto.  - La SEGIB, a través de su portal Somos Iberoamérica, mantiene 
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	 desde diciembre de 2017 un debate abierto sobre “¿Qué debería ser un laboratorio ciudadano?” de cara a elaborar un documento colaborativo sobre la materia. Las aportaciones de personas expertas y ciudadanía en general pueden consultarse en: https://www.somosiberoamerica.org/a-debate/que-deberia-de-ser-un-laboratorio-ciudadano/   ❖ Ejemplos prácticos:   - Medialab Prado. Es un laboratorio ciudadano impulsado por el Ayuntamiento de Madrid en el que se desarrollan proyectos abiertos y colaborativos sobre dive
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	1.3. Ejercicio práctico. Alternativas para desarrollar presupuestos participativos híbridos      
	 
	El presupuesto participativo es una de las metodologías de participación más extendidas en el mundo y a la que las tecnologías digitales se han ido incorporando de forma paulatina. El “presupuesto participativo digital” ha traído consigo una mejora de los índices de participación, pero también dudas, en primer lugar, sobre qué fases del ciclo del proceso participativo son las idóneas para incorporar los medios digitales, muy especialmente en lo que respecta a la deliberación, y en segundo lugar en lo que at
	6 Nebot (2016) analiza los resultados del primer presupuesto digital de la ciudad de Madrid, identificando muy especialmente la problemática relativa a la sobrerrepresentación de sectores de población más jóvenes. En los resultados de la edición de 2018 puede observarse igualmente esta tendencia en base a la participación por franjas de edad: 
	6 Nebot (2016) analiza los resultados del primer presupuesto digital de la ciudad de Madrid, identificando muy especialmente la problemática relativa a la sobrerrepresentación de sectores de población más jóvenes. En los resultados de la edición de 2018 puede observarse igualmente esta tendencia en base a la participación por franjas de edad: 
	6 Nebot (2016) analiza los resultados del primer presupuesto digital de la ciudad de Madrid, identificando muy especialmente la problemática relativa a la sobrerrepresentación de sectores de población más jóvenes. En los resultados de la edición de 2018 puede observarse igualmente esta tendencia en base a la participación por franjas de edad: 
	https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/estadisticas
	https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/estadisticas

	. Así mismo, las obras de Wampler y Touchton (2017) y Wampler, McNulty y Touchton (2018) analizan los pros y contras de la participación en procesos de 


	FASE  MEDIOS  Información/formación  - Medios digitales para atraer más participantes y aumentar el conocimiento sobre el proceso, con información través de contenidos digitales que pueden estar enfocados a diferentes públicos, incluir elementos multimedia, etc.  - Medios presenciales tales como asambleas informativas, materiales informativos impresos, cartelería, etc.  Elevar propuestas  - Medios digitales, tales como página web, plataforma de participación, redes sociales o correo electrónico.   - Medios 
	presupuesto por medios digitales, llamando la atención sobre la presencia mayoritaria de participantes con mayor nivel educativo y de ingresos y pertenecientes a zonas urbanas.    
	presupuesto por medios digitales, llamando la atención sobre la presencia mayoritaria de participantes con mayor nivel educativo y de ingresos y pertenecientes a zonas urbanas.    
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	La tecnología puede incorporarse a alguna fase del ciclo del presupuesto participativo o a todas. Así, transitar entre estos dos polos implica desarrollar lo que se conoce como “presupuesto participativo híbrido”, que es un ejemplo de integración de los medios digitales y presenciales para desarrollar este proceso, siendo en todo caso complementarios, algo que hacemos explícito en la siguiente tabla a modo de ejercicio práctico.  
	Tabla 2. Alternativas para desarrollar presupuestos participativos híbridos  
	Table
	TBody
	  - Medios presenciales, con mesas de votación en diferentes lugares habilitados al efecto.  Evaluación y seguimiento  - Medios digitales, a través de sistemas/herramientas online de rendición de cuentas, publicando por medios electrónicos los resultados del proceso, el avance en la ejecución de las decisiones y recogida de propuestas de mejora.   - Medios presenciales, a través de asambleas/jornadas de evaluación para presentar dicha información y recabar igualmente propuestas de mejora.     Fuente: elabor
	  - Medios presenciales, con mesas de votación en diferentes lugares habilitados al efecto.  Evaluación y seguimiento  - Medios digitales, a través de sistemas/herramientas online de rendición de cuentas, publicando por medios electrónicos los resultados del proceso, el avance en la ejecución de las decisiones y recogida de propuestas de mejora.   - Medios presenciales, a través de asambleas/jornadas de evaluación para presentar dicha información y recabar igualmente propuestas de mejora.     Fuente: elabor
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	❖ Para saber más:  - La tesis doctoral de Sampaio (2014, citado en Nebot 2016), aporta una tipología de presupuestos participativos digitales en base a la incorporación más o menos intensiva de las herramientas digitales en sus distintas fases.    - En el informe elaborado por The Democratic Society (2016) para el Gobierno de Escocia se indaga en las posibilidades de las herramientas digitales para apoyar los procesos de presupuesto participativo.     ❖ Ejemplos prácticos:  - Presupuesto participativo de la
	37 
	2. Metodologías de participación digital para la Administración local  
	 
	Este segundo bloque de la guía está dedicado a indagar en las diferentes metodologías de participación que, en distintos niveles de trasvase de poder, se pueden desarrollar con la incorporación de herramientas digitales. Se aportan los elementos esenciales que debe incorporar la planificación estratégica de las políticas y procesos de participación, aportando claves para diseñar procesos participativos de calidad y un ejercicio práctico de análisis PESTEL aplicado a la participación ciudadana.   
	2.1. Los niveles de participación: informar, consultar, involucrar, colaborar y empoderar   
	 
	La participación ciudadana en los asuntos públicos implica un trasvase de poder que puede tener más o menos profundidad en base a la capacidad de influencia que se otorga a la ciudadanía. La escalera de niveles de participación data de la obra de Arnstein (1969) y ha sido actualizada, entre otros, por la Asociación Internacional para la Participación Pública (más conocida como IAP2 por sus siglas en inglés) que en su “Espectro de la Participación Pública”7 (2014), incorpora cinco niveles: informar, consulta
	7 Disponible en: 
	7 Disponible en: 
	7 Disponible en: 
	https://c.ymcdn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/foundations_course/IAP2_P2_Spectrum_FINAL.pdf?hhSearchTerms=%22spectrum%22
	https://c.ymcdn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/foundations_course/IAP2_P2_Spectrum_FINAL.pdf?hhSearchTerms=%22spectrum%22

	.  


	Este esquema es el que tomaremos como referencia para centrarnos en desarrollar en siguientes epígrafes de este apartado preferentemente ejemplos de distintas metodologías de participación que se desarrollan por medios digitales y bajo los esquemas de la innovación abierta.   
	 Tabla 3. Niveles y metodologías de participación  Informar/formar  Consultar  Involucrar  colaborar  Empoderar  Proporcionar información a la ciudadanía (de forma unidireccional) de forma que ésta sea suficiente, objetiva y útil para entender cómo funciona la participación y poder plantear alternativas y/o soluciones.  Obtener la opinión de la ciudadanía (no vinculante) para realizar análisis, plantear alternativas o tomar decisiones.  Trabajar con la ciudadanía a lo largo del proceso recogiendo sus opinio
	38 
	2.2. La importancia de la estrategia 
	 
	Contar con una estrategia para desarrollar procesos participativos y que ésta esté conectada con los objetivos globales de la institución y el plan 
	39 
	estratégico de ciudad es vital para poder dar continuidad a las políticas de participación, incorporando el compromiso político y de todas las áreas de la organización, así como generando confianza en la ciudadanía. La concreción de la estrategia también debe servir para elegir los niveles de delegación de poder adecuados, así como las metodologías en cada uno de los casos.  
	La planificación estratégica de la participación incluye distintos aspectos que se van a ir desarrollando en sucesivos apartados.  
	a) Análisis estratégico del entorno y de la organización.  
	a) Análisis estratégico del entorno y de la organización.  
	a) Análisis estratégico del entorno y de la organización.  

	b) Diseño, incluyendo diferentes elementos como la identificación de problemáticas, mapeo de actores y elección de metodologías.   
	b) Diseño, incluyendo diferentes elementos como la identificación de problemáticas, mapeo de actores y elección de metodologías.   

	c) Implementación, que incluye todo lo relacionado con el desarrollo del proceso.  
	c) Implementación, que incluye todo lo relacionado con el desarrollo del proceso.  

	d) Evaluación, que ha de ser integral y continua.  
	d) Evaluación, que ha de ser integral y continua.  
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	❖ Para saber más:   - El Gobierno de Navarra elaboró en 2017 la Guía para la elaboración de planes municipales de participación ciudadana, en la que recoge las fases y metodología para realizarlos, incluyendo igualmente experiencias prácticas.    ❖ Ejemplos prácticos:   - Ayuntamiento de Gijón. Comenzó a desplegar en 2018 su Plan Estratégico de Participación, conectado al plan estratégico de ciudad con horizonte 2026. https://transparencia.gijon.es/noticias/show/37204-plan-estrategico-de-participacion-ciuda
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	  - Ayuntamiento de Teruel. Desarrolló en 2012 una experiencia pionera de diagnóstico de la participación ciudadana, abarcando el contexto socioeconómico del municipio y el análisis de la participación tanto desde el punto de vista institucional como desde el ámbito asociativo. Éste y otros diagnósticos pueden consultarse en el espacio web habilitado al afecto por el Gobierno de Aragón: http://aragonparticipa.aragon.es/diagnosticos-de-participacion-ciudadana   
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	2.2.1. Reto. Claves para diseñar procesos participativos de calidad  
	 
	La planificación estratégica de los procesos participativos implica tener en cuenta una serie de elementos para asegurar que se desarrollen procesos participativos de calidad, evitando a su vez que un mal planteamiento provoque bloqueos o “nudos” que serán difíciles de soltar tras lanzar el proceso. 
	En este sentido, una de las principales referencias es la relación de “valores fundamentales de la participación ciudadana” (Core Values) de la IAP28, que fue elaborado durante dos años con un extenso proceso participativo internacional, y que nos deja las siguientes ideas:  
	8 Véase 
	8 Véase 
	8 Véase 
	https://www.iap2.org/page/corevalues
	https://www.iap2.org/page/corevalues

	  


	 
	1. La participación pública se basa en la creencia de que las personas afectadas por una decisión tienen derecho a participar en el proceso de toma de decisiones. 
	1. La participación pública se basa en la creencia de que las personas afectadas por una decisión tienen derecho a participar en el proceso de toma de decisiones. 
	1. La participación pública se basa en la creencia de que las personas afectadas por una decisión tienen derecho a participar en el proceso de toma de decisiones. 

	2. La participación pública incluye la promesa de que la contribución del público influirá en la decisión. 
	2. La participación pública incluye la promesa de que la contribución del público influirá en la decisión. 

	3. La participación pública promueve decisiones sostenibles al reconocer y comunicar las necesidades e intereses de todas las personas participantes, incluidas las que toman las decisiones.  
	3. La participación pública promueve decisiones sostenibles al reconocer y comunicar las necesidades e intereses de todas las personas participantes, incluidas las que toman las decisiones.  

	4. La participación pública busca y facilita la participación de aquellas personas potencialmente afectadas o interesadas en una decisión. 
	4. La participación pública busca y facilita la participación de aquellas personas potencialmente afectadas o interesadas en una decisión. 
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	5. La participación pública busca la opinión de las personas participantes en el diseño de cómo participan. 
	5. La participación pública busca la opinión de las personas participantes en el diseño de cómo participan. 

	6. La participación pública proporciona a las personas participantes toda la información que necesitan para una participación plena.  
	6. La participación pública proporciona a las personas participantes toda la información que necesitan para una participación plena.  

	7. La participación pública comunica a personas participantes cómo sus aportaciones afectaron la decisión. 
	7. La participación pública comunica a personas participantes cómo sus aportaciones afectaron la decisión. 


	 
	Estos valores nos acercan a elementos clave de la planificación de la participación, tales como la identificación de los actores, el compromiso de dar respuesta a las expectativas, inclusividad y pluralidad de voces, codiseño del proceso, facilitar toda la información necesaria y comunicar los resultados de la participación.  
	Hay que tener en cuenta, igualmente, otras cuestiones tales como:  
	● Dotar a las políticas de participación -o en particular al proceso concreto- de consenso, con un amplio respaldo tanto de las y los responsables políticos, el personal técnico -de las distintas áreas- y la ciudadanía.  
	● Dotar a las políticas de participación -o en particular al proceso concreto- de consenso, con un amplio respaldo tanto de las y los responsables políticos, el personal técnico -de las distintas áreas- y la ciudadanía.  
	● Dotar a las políticas de participación -o en particular al proceso concreto- de consenso, con un amplio respaldo tanto de las y los responsables políticos, el personal técnico -de las distintas áreas- y la ciudadanía.  

	● Identificar problemáticas que sean relevantes o de alto interés público, lo que atraerá más participantes al proceso y le otorgará mayor legitimidad.  
	● Identificar problemáticas que sean relevantes o de alto interés público, lo que atraerá más participantes al proceso y le otorgará mayor legitimidad.  

	● Plantear objetivos claros y medibles, explicando bien qué se quiere lograr con la participación y facilitando la rendición de cuentas.  
	● Plantear objetivos claros y medibles, explicando bien qué se quiere lograr con la participación y facilitando la rendición de cuentas.  

	● Estrategia de comunicación y participación que tenga en cuenta la pluralidad de actores, definiendo el rol de las tecnologías digitales y su complementariedad con los escenarios presenciales.  
	● Estrategia de comunicación y participación que tenga en cuenta la pluralidad de actores, definiendo el rol de las tecnologías digitales y su complementariedad con los escenarios presenciales.  


	 
	Figura 1. Resumen de elementos a incorporar en la planificación estratégica para propiciar el éxito de los procesos participativos  
	  Fuente: elaboración propia partir de valores de la IAP2, claves recogidas en Gobierno de Navarra (2017) y criterios aportados por la Red Catalana de Gobiernos Transparentes (2017).  
	42 
	❖ Para saber más:  - El Gobierno de Navarra publicó en 2017 la guía sobre Claves para una participación ciudadana de calidad en las entidades locales, que detalla los aspectos a considerar en el diseño y gestión de la participación ciudadana, con experiencias prácticas en la comunidad foral y fuera de ésta.   - El Grupo de Participación Ciudadana de la Red Catalana de Gobiernos transparentes puso a disposición en 2017 un documento que incluía los criterios de calidad de un proceso participativo.   
	2.3. Metodologías de participación a través de herramientas digitales  
	 
	43 
	2.3.1. Escuelas de participación ciudadana 
	Las escuelas de participación ciudadana son instrumentos para mejorar la cultura participativa local. Tienen, por lo general, un triple objetivo: informar, motivar y formar. Pueden estar dirigidas tanto a colectivos y órganos de participación como a ciudadanía a título individual, responsables políticos y personal técnico. También actúan como puntos de encuentro entre los citados actores, por lo que ayudan a aumentar el conocimiento mutuo y la relación entre ciudadanía y Administración.  
	Su programación incluye una gran variedad actividades, formatos y metodologías: charlas, conferencias, jornadas, talleres, cursos, etc. Así como temáticas muy diversas: creación y gestión de asociaciones, legislación, subvenciones, metodologías de participación, comunicación, etc. Así mismo, están cobrando protagonismo los contenidos dirigidos a capacitar en nuevas tecnologías digitales para la participación.  
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	❖ Ejemplos prácticos:   - Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. Su Escuela Abierta de Ciudadanía (HEI) destaca por desarrollar una metodología de trabajo flexible y creativa. Su programa de actividades es elaborado de forma colaborativa por un grupo motor que incorpora a ciudadanía y personal técnico municipal. https://www.vitoria-gasteiz.org/HEI  - Ayuntamiento de Córdoba. Su Escuela de Participación Ciudadana data de 2011 y ha sido reactivada en 2016. Sus acciones formativas se desarrollan tanto dentro del esp
	2.3.2. Portales de gobierno abierto 
	Los portales de gobierno abierto están proliferando en Administraciones públicas de todos los niveles. Estos portales se distinguen por integrar en diferentes módulos los principios del gobierno abierto -transparencia, participación y colaboración-, incluyendo así la transparencia proactiva, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la apertura de datos.  
	44 
	Este esquema integral del gobierno abierto en un solo portal permite conectar e interrelacionar todos sus ingredientes, de modo que existe un punto de referencia único para la ciudadanía. Pero también requieren actualización e innovación constante, para garantizar una buena experiencia para la persona usuaria, así como un importante esfuerzo en recursos económicos, técnicos y humanos.  
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	❖ Ejemplos prácticos: 
	- Ayuntamiento de Zaragoza. Su plataforma de gobierno abierto agrupa todas las iniciativas municipales de datos abiertos, participación y colaboración y transparencia. Su portal de datos abiertos se puso en marcha ya en 2008 y ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos en 2014 el premio OKFN a la mejor iniciativa pública de open data. Por su parte, el apartado de participación y colaboración fue reconocido en 2014 con el premio CNIS como mejor proyecto en participación ciudadana. Su política de trans
	- Gobierno Vasco. El portal Irekia fue una iniciativa pionera en España en cuanto a portales de gobierno abierto y ha sido reconocida a nivel internacional. Su esquema de módulos sirvió de referencia a otras muchas Administraciones públicas y está integrado por: 1) Transparencia, poniendo a disposición de la ciudadanía información y datos en tiempo real sobre su actividad, actuaciones, decisiones, planes e intenciones; 2) Participacipación y Colaboración, donde se someten a consulta las propuestas del Gobie
	- Ayuntamiento de Bilbao. Bilbao Abierto nace en julio de 2018 como portal de referencia de gobierno abierto de la ciudad. Incorpora cuatro bloques: 1) participación ciudadana (Bilbao participativo); 2) Rendición de cuentas (Bilbao responsable); 3) transparencia (Bilbao transparente) y 4) datos abiertos (Bilbao open data). Ha sido elaborado con recursos propios y han participado todas las áreas municipales lideradas por la de Atención Ciudadana, Participación y Distritos, desarrollando un importante trabajo
	- Diputación de Castellón. Su portal de gobierno abierto, lanzado a finales de noviembre de 2018, agrega en un mismo sitio la 
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	P
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	H3
	Bilbao Abierto. Fuente de la imagen: Ayuntamiento de Bilbao. 
	2.3.3. Iniciativas en línea de transparencia presupuestaria  
	La complejidad técnica y el volumen de la información presupuestaria, así como la proliferación de experiencias de presupuesto participativo hacen especialmente necesario del impulso de iniciativas de transparencia presupuestaria que apuesten por que la información pueda ser más 
	conexión con la Administración electrónica, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas, y los datos abiertos y su reutilización. Incorpora elementos de rendición de cuentas en todos los módulos, así como “entregables” para verificar los avances. Una de las principales novedades que aporta es que permite la interacción y valoración de la persona usuaria sobre las acciones concretas, abriendo de este modo el diálogo en torno a la herramienta de gobierno abierto. Más información en su web: ht
	46 
	accesible y comprensible para la ciudadanía, permitiendo el análisis, la comparación y la rendición de cuentas.  En esta línea avanzan nuevas herramientas que de la mano del desarrollo de las tecnologías digitales están permitiendo una visualización más sencilla y clara de los presupuestos, la comparativa entre partidas específicas y la reutilización de los datos presupuestarios. Así, han ido surgiendo proyectos colaborativos de software libre y datos abiertos -cuya filosofía ha tenido su reflejo en iniciat
	P
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	https://openspending.org/
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	- La asociación de municipios vascos EUDEL publicó en 2014 80 Buenas prácticas para lograr un ayuntamiento transparente, incorporando un apartado dedicado a experiencias de transparencia en la información económico financiera. http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros_electronicos  
	❖ Ejemplos prácticos: 
	- Gobierno de Aragón. Fue pionero en la puesta en marcha de una aplicación web de visualización de presupuestos conectada a su portal de datos abiertos, permitiendo saber de forma ágil, visual y sencilla cómo se recauda y en qué gasta el dinero de los impuestos tanto del Gobierno de Aragón como de comarcas y municipios. https://presupuesto.aragon.es  - Ayuntamiento de Córdoba. Mantiene un portal de democracia presupuestaria cuyo objetivo es acercar los presupuestos municipales a la ciudadanía cordobesa. La 
	❖ Para saber más: 
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	2.3.4. Herramientas digitales de rendición de cuentas de planes de gobierno 
	La rendición de cuentas es un elemento importante de las políticas de gobierno de abierto que también está siendo impulsado por la tecnología. Así, están surgiendo iniciativas que aportan transparencia y permiten el control ciudadano del grado de cumplimiento de los objetivos expresados, compromisos adquiridos, actuaciones y resultados alcanzados por los gobiernos, muy especialmente en planes de mandato.   
	El objetivo de la rendición de cuentas, para Ayuntamientos como el de Barcelona11, es que la ciudadanía pueda no solo monitorizar y auditar las decisiones, sino que a partir de ahí exista una retroalimentación para identificar nuevas necesidades y adquirir nuevos compromisos en forma de planes y servicios públicos. Se conecta así con niveles de participación más profundos como la colaboración y metodologías como la auditoría ciudadana.   
	❖ Para saber más: - Artículo de Alberto Ortiz de Zárate en el número 3 u-Gob, la revista de NovaGob (julio 2018), donde aborda los elementos que contribuyen a definir el campo de la rendición de cuentas, muy especialmente en lo relacionado con el seguimiento del cumplimiento de planes de mandato en el nivel local.  ❖ Ejemplos prácticos: - Junta de Extremadura. En 2015 puso en marcha su herramienta de rendición de cuentas Extremadura Cumple, que responde a 60 
	❖ Para saber más: - Artículo de Alberto Ortiz de Zárate en el número 3 u-Gob, la revista de NovaGob (julio 2018), donde aborda los elementos que contribuyen a definir el campo de la rendición de cuentas, muy especialmente en lo relacionado con el seguimiento del cumplimiento de planes de mandato en el nivel local.  ❖ Ejemplos prácticos: - Junta de Extremadura. En 2015 puso en marcha su herramienta de rendición de cuentas Extremadura Cumple, que responde a 60 
	❖ Para saber más: - Artículo de Alberto Ortiz de Zárate en el número 3 u-Gob, la revista de NovaGob (julio 2018), donde aborda los elementos que contribuyen a definir el campo de la rendición de cuentas, muy especialmente en lo relacionado con el seguimiento del cumplimiento de planes de mandato en el nivel local.  ❖ Ejemplos prácticos: - Junta de Extremadura. En 2015 puso en marcha su herramienta de rendición de cuentas Extremadura Cumple, que responde a 60 
	11 Véase su herramienta de rendición de cuentas: 
	https://www.decidim.barcelona/accountability?locale=es
	https://www.decidim.barcelona/accountability?locale=es

	 


	- Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dispone de un portal de presupuestos municipales abiertos, donde se puede ver de manera abierta e intuitiva información gráfica de los presupuestos de los diferentes ayuntamientos de la Región de Murcia y de su ejecución. http://presupuestosmunicipales.carm.es 
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	  compromisos electorales de la denominada Agenda del Cambio. La rendición de cuentas se realiza sobre el estado de ejecución de dichos compromisos repartidos en 13 áreas de gobierno, y a su vez en tres categorías dependiendo de si son de naturaleza legislativa, ejecutiva o sectorial. http://extremaduracumple.es/    - Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. Desde marzo de 2018 ha habilitado una herramienta web para rendir cuentas del plan de gobierno 2015-2019, y que se actualiza a medida que se producen avances e
	Visualización gráfica del grado de cumplimiento del Plan de Gobierno. Fuente de la imagen: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
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	2.3.5. Atención ciudadana multicanal 
	El servicio de atención ciudadana ha ido adquiriendo cada vez más importancia dentro de las organizaciones públicas y se está viendo además impulsado por la posibilidad de incorporar tecnologías sociales. Su complementariedad con otros servicios de atención más tradicionales -presencial, telefónico o a través de buzón web y correo electrónico- está dibujando un servicio cada vez más multicanal.  
	49 
	Las ventajas de su implantación son obvias, ya que suman rapidez e inmediatez, pero conllevan dar una respuesta inmediata, y ello implica dedicar recursos humanos para agilizar los procesos. Su coste suele ser bajo, pero también puede haber gastos derivados de desarrollo de software de las aplicaciones móviles.  
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	❖ Ejemplos prácticos:   - Generalitat de Catalunya. Perfil oficial de Twitter de atención ciudadana @01212, que se realiza en un horario determinado de atención y con unas normas de uso. Funciona como servicio de información de los servicios de la Generalitat y para atender consultas. https://web.gencat.cat/es/contacte/012/   - Ayuntamiento de Madrid. Perfil oficial de Twitter de atención a la ciudadanía @Lineamadrid13. Una de las principales diferencias con el perfil de la Generalitat es que atiende de lun
	❖ Ejemplos prácticos:   - Generalitat de Catalunya. Perfil oficial de Twitter de atención ciudadana @01212, que se realiza en un horario determinado de atención y con unas normas de uso. Funciona como servicio de información de los servicios de la Generalitat y para atender consultas. https://web.gencat.cat/es/contacte/012/   - Ayuntamiento de Madrid. Perfil oficial de Twitter de atención a la ciudadanía @Lineamadrid13. Una de las principales diferencias con el perfil de la Generalitat es que atiende de lun
	❖ Ejemplos prácticos:   - Generalitat de Catalunya. Perfil oficial de Twitter de atención ciudadana @01212, que se realiza en un horario determinado de atención y con unas normas de uso. Funciona como servicio de información de los servicios de la Generalitat y para atender consultas. https://web.gencat.cat/es/contacte/012/   - Ayuntamiento de Madrid. Perfil oficial de Twitter de atención a la ciudadanía @Lineamadrid13. Una de las principales diferencias con el perfil de la Generalitat es que atiende de lun
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	https://twitter.com/Lineamadrid
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	  y correo electrónico a 2.733 personas. http://www.labora.gva.es  
	50 
	 
	2.3.6. Preguntas a las autoridades  
	Es una metodología de participación que ahonda en el establecimiento de canales de comunicación y relación presenciales y digitales entre Administración y ciudadanía. La fórmula de preguntas a las autoridades tiene su antecedente en el clásico buzón de quejas y sugerencias y se ha desarrollado también en escenarios presenciales en forma de encuentros periódicos del alcalde o alcaldesa y el equipo de gobierno con ciudadanía para dialogar o responder a las cuestiones que se les planteen.  
	Esta fórmula se ha ido enriqueciendo con la tecnología, incorporando por ejemplo en las páginas web el conocido reclamo “pregunta o chatea con tu alcalde o alcaldesa”. También se ha hecho más atractiva con la incorporación de elementos audiovisuales, en forma de respuestas en vídeo.  
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	❖ Ejemplos prácticos:   - Ayuntamiento de Zaragoza. En 2015 puso en marcha Ayuntamiento Responde, una plataforma de participación para preguntar al equipo de gobierno. Las preguntas más votadas por las personas usuarias de la plataforma deben ser respondidas mediante medios audiovisuales o por escrito. https://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/aytoresponde/default.htm?tab=crear   
	2.3.7. Encuestas en línea  
	Esta técnica de investigación ha sido utilizada tradicionalmente por las Administraciones públicas para indagar en la opinión pública local y conocer la opinión y valoración de la ciudadanía a la hora de poner en marcha iniciativas como planes de ciudad -urbanismo, movilidad, etc.- o para conocer la satisfacción con las políticas y servicios públicos.  
	Comúnmente se han realizado vía telefónica o de forma presencial -con muestreo estadístico-, y de forma paulatina cada vez más a través de 
	Internet, siendo una vía que ha proliferado en los municipios por ejemplo para conocer la visión ciudadana a la hora de diseñar los planes de acción de la Agenda 21.  
	Las ventajas de utilizar formularios y encuestas en línea son su bajo coste, rapidez, inmediatez y sencillez. Por el contrario, existe el riesgo de que no sean representativas al tener un diseño abierto y por el sesgo asociado a la brecha digital.   
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	❖ Ejemplos prácticos:   - Ciudad de Helsinki. A través de una herramienta tecnológica que permite la realización de encuestas basadas en mapas, el Departamento de Planificación abrió a la participación ciudadana la elaboración del plan maestro para el desarrollo de la ciudad en la próxima década. La herramienta permitía señalar libremente lugares donde la ciudad debía o no desarrollarse, así como indicar las conexiones de transporte requeridas. Durante un mes, la encuesta recabó la participación de 4.700 pe
	P
	Link
	  Mapa resultado de la encuesta para la planificación de la ciudad de Helsinki. Fuente de la imagen: https://maptionnaire.com/  
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	H3
	2.3.8. Peticiones en línea  Las plataformas de participación desarrolladas por las Administraciones públicas han incorporado la posibilidad de que la ciudadanía eleve propuestas o peticiones de acción a los gobiernos. Se trata de una herramienta de participación directa e individual que se convierte en colectiva al precisar una serie de apoyos o avales para ser tenida en cuenta por la Administración.  Una de las principales dificultades que tiene esta vía de participación es que requiere de un número import
	53 
	puedan recabar apoyos. Bajo un punto de vista estratégico, este tipo de fórmulas también pueden promover la competición más que la colaboración, por que lo hay que prever medidas correctoras para incentivar el trabajo en grupo14.  
	14 Lo están haciendo Ayuntamientos como el de Madrid, con el proyecto “Construir comunidades”, que busca identificar y consolidar comunidades colaborativas dentro de la plataforma Decide Madrid en torno a las propuestas ciudadanas. Para conocer más: 
	14 Lo están haciendo Ayuntamientos como el de Madrid, con el proyecto “Construir comunidades”, que busca identificar y consolidar comunidades colaborativas dentro de la plataforma Decide Madrid en torno a las propuestas ciudadanas. Para conocer más: 
	14 Lo están haciendo Ayuntamientos como el de Madrid, con el proyecto “Construir comunidades”, que busca identificar y consolidar comunidades colaborativas dentro de la plataforma Decide Madrid en torno a las propuestas ciudadanas. Para conocer más: 
	https://www.medialab-prado.es/proyectos/comunidades-propositivas
	https://www.medialab-prado.es/proyectos/comunidades-propositivas
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	❖ Ejemplos prácticos:   - Gobierno de los Estados Unidos. We the People fue una plataforma pionera de peticiones en línea puesta en marcha en 2011. Permite crear o firmar una petición en línea dirigida al gobierno, la cual debe recabar una serie de apoyos en forma de firmas para entrar en la plataforma primero y para que sea revisada por la gobierno después.  https://petitions.whitehouse.gov/   - Ayuntamiento de Madrid. El apartado de propuestas ciudadanas de Decide Madrid puede ser utilizado por ciudadanía
	2.3.9. Consultas públicas en línea  
	Esta metodología de participación consiste en recabar la opinión de la ciudadanía por medios telemáticos, en un nivel más o menos vinculante, sobre actuaciones de diversa índole de las Administraciones públicas. Para que cumplan su finalidad, debe realizarse un buen proceso de información, exposición clara de las reglas del juego y concentrar el mayor número de personas y entidades participantes para lograr la máxima representatividad 
	54 
	posible. Es recomendable hacer un uso racional y proporcionado de la consulta para no saturar a la ciudadanía.  
	Con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, se debe abrir a la participación de la ciudadanía la elaboración de las normas por medios electrónicos. Este proceso se realiza en dos fases: (1) con carácter previo a la elaboración del texto normativo éste se somete a consulta pública previa para recabar la opinión de personas o colectivos destinatarios potencialmente afectados; (2) una vez elaborado el proyecto de norma se 
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	❖ Para saber más:   - El Gobierno del Reino Unido actualizó en 2018 sus principios aplicados a las consultas públicas, un decálogo muy útil para guiar buenas prácticas en esta metodología de participación. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691383/Consultation_Principles__1_.pdf    - Alberto Ortiz de Zarate analiza en el blog “Administraciones en red” la posibilidades de la consulta ciudadana y que este mecanismo pueda alcanzar características de 
	Table
	TBody
	TR
	TD
	L
	LI
	LBody
	Link



	L
	LI
	LBody
	Link



	L
	LI
	LBody
	Link







	 internacionalmente. https://bristol.citizenspace.com/   - Ayuntamiento de Zaragoza. A través de su plataforma de gobierno abierto se habilita la consulta pública previa a procedimiento de aprobación de ordenanzas y reglamentos municipales. https://www.zaragoza.es/sede/portal/consulta-publica/   - Diputación de Bizkaia. Portal web de procesos participativos de elaboración normativa, consulta pública previa y audiencia e información pública. http://web.bizkaia.eus/es/procesos-participativos-elaboracion-norma
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	2.3.10. Encuestas deliberativas (modelo Delphi) 
	Es una metodología cualitativa de investigación de opinión grupal que se realiza a personas expertas generalmente para elaborar diagnósticos o realizar predicciones de futuro en torno a temas complejos. La técnica se estructura a través de una secuencia de cuestionarios que se pueden enviar por correo postal o electrónico, y de los que se obtiene información para ir reduciendo la diversidad de opiniones y tender a consensos. Los resultados de la encuesta se presentan de forma agregada para mostrar el nivel 
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	❖ Para saber más:   - Amplio capítulo dedicado al método Delphi en la obra editada en 2010 por el Gobierno de Chile Inventario de metodologías de participación ciudadana en el desarrollo urbano.   ❖ Ejemplos prácticos:   - Ayuntamiento de Gijón. Para la elaboración de su Plan Estratégico Gijón 2024 se realizó un panel Delphi de personas expertas locales, nacionales e internacionales, al tiempo que se llevó a cabo un proceso participativo incorporando la plataforma web de participación. El informe de resulta
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	 50 estrategias para 2050 en el trabajo y la revolución digital en España. Presentado en 2018, incorporaba una encuesta Delphi que se utilizó para adaptar las tendencias globales al ámbito español con la participación de 25 personas expertas procedentes de diversos ámbitos.  https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/636/   - CEPAL. Realizó un Delphi enfocado a definir las prioridades políticas en materia de sociedad de la información para el a
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	 Fases y marco temporal de realización del Delphi del Plan Estratégico de Gijón 2014-2024. Fuente la imagen: Ayuntamiento de Gijón  
	2.3.11. Comunidades virtuales (e-deliberación) 
	Se desarrollan en foros virtuales de participación en los que se pueden incorporar ideas y debatir sobre ellas con argumentos a favor o en contra, con el objetivo de priorizarlas y tomar una decisión, votando o alcanzando -idealmente- consensos. La deliberación en el entorno virtual ha sido identificada por la comunidad Kaleidos como uno de los principales retos de la participación digital, dado que este tipo metodología de participación -aunque puede atraer más personas participantes- tiende al estancamien
	57 
	en el debate y puede ser menos profunda y más superficial que la deliberación presencial. 
	En este sentido, podemos optar por diversos mecanismos correctores o acciones que aseguren que se va a alcanzar una decisión de calidad. Así, los requisitos para una buena e-deliberación serían: (1) realizar una extensa fase informativa; (2) conseguir un número de personas participantes alto -masa deliberativa-; (3) lanzar debates que generen respuestas reflexivas; (4) realizar trabajo de moderación y dinamización para alcanzar un acuerdo racionalmente motivado; (5) contar con una infraestructura tecnológic
	Table
	TBody
	TR
	TD
	L
	LI
	LBody
	Link



	L
	LI
	LBody
	Link
	Link







	❖ Ejemplos prácticos:   - Ayuntamiento de Barcelona. A través de la plataforma Decidim Barcelona se realizan procesos participativos que incluyen la deliberación online de la comunidad a través de debates en los que se pueden compartir opiniones y enriquecer los procesos. La conversación se desarrolla a través de comentarios anidados, argumentos a favor, en contra, neutral, y valoraciones positivas y negativas. Desde su administración se moderan los contenidos. Los debates virtuales se complementan con encu
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	2.3.12. Auditoría ciudadana  
	La auditoría ciudadana es una manera de ejercer el control social sobre las cuentas públicas, políticas y gestión de forma complementaria a otros controles que desarrollan entidades del Estado. Es un mecanismo conectado con la rendición de cuentas, pero incorpora un elemento de colaboración e interacción entre ciudadanía y Administración, adoptando ésta última un papel impulsor o facilitador, creándose espacios de encuentro en forma de consejos, foros o grupos de trabajo.  
	La capacidad de auditoría y control de la ciudadanía se está reforzando con las tecnologías digitales y sociales que permiten poner en marcha a las Administraciones, a la ciudadanía de forma independiente, o a ambos actores en colaboración, iniciativas en línea de transparencia -presupuestaria, por ejemplo- y rendición de cuentas, y sumar a proyectos más tradicionales de auditoría la vertiente web para publicar toda la información y documentación que genera la auditoría, enviar información y participar medi
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	❖ Para saber más:  - El Ayuntamiento de Madrid editó en 2017 la Guía Metodológica Auditorías Ciudadanas Municipales.   ❖ Ejemplos prácticos:   - Ayuntamiento de Madrid. Ha lanzado el proyecto de auditoría de la deuda y las políticas públicas, incorporando la participación ciudadana y dedicada a identificar indicios de posibles impactos negativos de políticas municipales y estudio de los mismos. De los resultados obtenidos por la auditoría se pueden derivar consultas ciudadanas para decidir sobre actuaciones
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	- Patient Opinion (Reino Unido). Se trata de una plataforma independiente para que las personas pacientes del servicio nacional de salud compartan sus historias de buenas y malas praxis en el sistema. Los comentarios son públicos y se trasladan al servicio para aplicar medidas correctoras en su caso. https://www.nhs.uk/about-us/patient-opinion/  - Del dicho al hecho (Chile). También se trata de una página web 
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	2.3.13. Crowdsourcing 
	Es una herramienta para que Administración y ciudadanía elaboren proyectos de manera conjunta, proporcionando las tecnologías digitales la estructura para la colaboración, la creación de comunidades y el trabajo en red. Implica una evolución desde el rol clásico de la ciudadanía como receptora de servicios y parte afectada por las políticas hacia un rol más directo y activo como co-creadora, co-productora y corresponsable. La co-creación puede darse para varias etapas de la gestación de políticas y servicio
	El crowdsourcing está siendo muy útil en procesos de participación que buscan idear y desarrollar un proyecto de ciudad (crowdsourcing urbano). Se trata de atraer ideas, propuestas y soluciones innovadoras a través de las nuevas tecnologías para potenciar comunidades más inteligentes y conectadas, capaces de dar solución a través de la inteligencia colectiva a problemas complejos de la gestión pública.     
	❖ Ejemplos prácticos: - Gobierno de los Estados Unidos. En Challenge las agencias gubernamentales piden ayuda a la ciudadanía para resolver problemas difíciles, especialmente enfocados a desafíos tecnológicos y científicos. Desde 2010, se han propuesto casi 1.000 desafíos y ofrecido más de 250 millones de dólares en 
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	independiente que se puso en marcha para revisar el grado de cumplimiento del plan de gobierno de la ex presidenta Bachelet. La metodología de los dos estudios realizados en 2017 se centra en una revisión detallada del programa presidencial y del discurso de rendición de cuentas. https://deldichoalhecho.cl  
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	- Ayuntamiento de París. A través de su plataforma digital Idée Paris desarrolla procesos de ideación continua, proponiendo y eligiendo nuevos proyectos para la ciudad. Más detalles: https://idee.paris.fr/ Además, con la iniciativa Réiventer Paris se lanza una convocatoria de proyectos urbanos innovadores para reinventar la ciudad. http://www.reinventer.paris/en/  - Gobierno de India. Su plataforma en línea MyGov anima a la ciudadanía a compartir sus ideas para resolver con soluciones innovadoras y creativa
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	2.3.14. Experimentación 
	Dentro de las metodologías de la innovación pública abierta y que se desarrollan en entornos de laboratorio ocupa un lugar destacado el enfoque experimental mediante técnicas de prototipado, design thinking (pensamiento de diseño) y diseño centrado en el ser humano, entre otras. La experimentación se centra en reducir el nivel de incertidumbre en un proceso de innovación y consta de 6 pasos (FEMP, 2018a). (1) definir el propósito; (2) definir hipótesis y preguntas; (3) priorizar las hipótesis; (4) diseñar y
	premios por las mejores ideas. https://challenge.gov 
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	El prototipo (siguiendo a Criado y Silván, 2017) es la versión simplificada de un producto o política que se realiza en un entorno controlado durante un periodo de tiempo concreto, para después evaluar su viabilidad en una escala mayor realizando las modificaciones oportunas en base a los problemas detectados. Se utiliza en la implementación de metodologías como pensamiento de diseño y en el ciclo de la innovación, que incluye: identificar desafíos; generar equipo; recabar ideas; prototipar; testear y difun
	❖ Para saber más: - La obra Innovación pública en el ámbito local, editada por la FEMP (2018) aborda las distintas metodologías de la innovación pública, incluida la experimentación.  - La publicación colectiva Making by Hacking: Citizens of change creating the future now (Fundación Cibervoluntarios, 2017), explora casos prácticos de trabajo en espacios colaborativos como laboratorios y con metodologías de la innovación abierta para la transformación social.  ❖ Ejemplos prácticos: - Laboratorio de Gobierno 
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	Figure
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	Ciclo de vida de las propuestas del proceso de presupuestos participativos en Decide Madrid, incorporando definición colaborativa, prototipado y seguimiento. Fuente de la imagen: Medialab Prado.  
	2.3.15. Presupuestos participativos digitales o híbridos 
	Los presupuestos participativos son la metodología de participación más extendida en el mundo. Lo más frecuente es que sean de tipo territorial, aunque también existen de modalidad sectorial y dirigidos a colectivos concretos -jóvenes, mayores, personas inmigrantes, etc.-. El ciclo del presupuesto participativo integra distintas fases que pasan por el diagnóstico y diseño -recomendable que sea participado-, la consulta -recogida de propuestas-, la deliberación -debate-, la toma de decisión y la posterior ev
	Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se han ido sumando de forma progresiva al presupuesto participativo, siendo la primera experiencia íntegramente digital en Belo Horizonte (Brasil) en 2006. La incorporación de la tecnología ha despertado expectativas para poder incrementar el número de personas participantes, propiciando la participación individual y eliminando barreras clásicas de espacio y tiempo; pero también dudas sobre la inclusión en los procesos de determinados colectivos por
	❖ Para saber más:   - La obra de Cabannes (2004) ¿Qué es y cómo se hace el Presupuesto Participativo?, da respuesta a las preguntas más frecuentes que plantea esta metodología de participación, sirviendo de referencia básica en el plano metodológico.   - En la misma línea, resulta de utilidad la Guía Metodológica de Presupuestos Participativos elaborada por  Francés, Carrillo y Sanchís (2015).   - PB Network. Es organismo independiente que aboga por el aprendizaje y la innovación en la elaboración de presup
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	 https://pbnetwork.org.uk/resources/   ❖ Ejemplos prácticos:   - Ayuntamiento de Nueva York. Desde 2011 es el proceso más exitoso y con mayor recorrido realizado en Estados Unidos. Su enfoque es de base comunitaria, a través de comités de distritos y asambleas vecinales, así como un comité directivo con representación amplia que establece las reglas. Uno de los aportes más interesantes es la figura de las personas “delegadas del presupuesto” que trabajan en los distritos con las y los representantes público
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	 Mapa de ideas online del presupuesto participativo de la ciudad de Nueva York. Fuente de la imagen: https://shareabouts-pbnyc-2018.herokuapp.com/page/about  
	P
	Link
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	2.3.16. Iniciativas de participación autogestionadas (desintermediación)   
	Se trata de iniciativas de participación colectiva que surgen y son gestionadas desde la ciudadanía para generar valor público en los entornos donde se desarrollan, introduciendo un elemento de empoderamiento y desintermediación que es posible gracias a las posibilidades que aportan las nuevas tecnologías digitales y sociales. Las Administraciones pueden encontrar un aliado en estas iniciativas de innovación social que aportan información valiosa para mejorar las políticas y los servicios públicos.  
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	❖ Ejemplos prácticos:   - Arregla mi calle. Inspirada en la británica FixMyStreet, se distinguió por ser la primera iniciativa ciudadana autogestionada en españa que a través de web y aplicación móvil permitía denunciar incidencias en la vía pública que eran posteriormente trasladadas a los ayuntamientos. Funcionó entre 2008 y 2016. Más información: http://www.arreglamicalle.com/     - Rodalia. Iniciativa ciudadana que ofrece en tiempo real la información sobre el servicio de trenes de Cercanías que aportan
	2.4. Ejercicio práctico. Análisis PESTEL aplicado a la participación ciudadana  
	 
	Este análisis, acrónimo de factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Administrativos y Legales, pretende establecer una serie de criterios que se han de tener en cuenta a la hora de definir la estrategia general de la organización sobre los procesos participativos que se quiere o se puede llevar a cabo.  
	El objetivo es que, una vez se comprendan todos los factores, las y los responsables del Ayuntamiento puedan optar por potenciar un modelo de 
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	participación y unas herramientas determinadas. Por el contrario, diseñar una estrategia u optar por un modelo o serie de herramientas sin haber realizado antes un análisis estratégico conlleva el riesgo de no tener en cuenta factores muy relevantes y posibles dificultades que pueden aparecer una vez puesta en marcha la estrategia, y por consiguiente comprometer su viabilidad. 
	Este PESTEL aplicado a la participación se ha realizado de forma colaborativa con aportaciones de personal directivo y técnico de los ayuntamientos que forman la red Kaleidos.  
	 
	1. FACTORES POLÍTICOS 
	1. FACTORES POLÍTICOS 
	1. FACTORES POLÍTICOS 


	 
	Delegación de poder 
	Se refiere a la cantidad de poder que se desea delegar en la ciudadanía en base a los diferentes niveles de participación identificados: información, consulta, involucración, colaboración y empoderamiento. En este sentido, es esencial conocer las perspectivas de las y los responsables políticos para diseñar estrategias y usar herramientas que se adecúen al nivel de delegación deseado para obtener luz verde a su desarrollo y que no se produzcan bloqueos.  
	 
	Consenso político 
	Tiene que ver con el grado de acuerdo que es deseable alcanzar en todo el arco político del Pleno en torno a los procesos participativos. Se debe conocer la visión de la participación ciudadana de todas las fuerzas políticas con representación, sus preferencias sobre los modelos y estrategias -si las tienen- y su posición ante las iniciativas que se están desarrollando. Esta cuestión será vital para evitar discrepancias políticas una vez se pongan en marcha los procesos y para garantizar estabilidad a largo
	 
	Líneas estratégicas 
	Las líneas estratégicas son las grandes prioridades y proyectos del equipo de gobierno para el municipio y que están recogidos en los programas de 
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	gobierno, los acuerdos para el mandato entre diferentes fuerzas o, en su caso, en el plan estratégico de la ciudad. 
	Se recomienda establecer las estrategias y metodologías de participación -en especial las áreas políticas a las que se refieren- de acuerdo a estas líneas estratégicas. Esto reforzará la acción de gobierno, dotándola de mayor coherencia, al tiempo que los procesos participativos no estarán aislados del resto de procesos y actividades municipales.  
	 
	2. FACTORES ECONÓMICOS 
	 
	Recursos presupuestarios 
	Como en cualquier política pública, los recursos suponen un factor limitante de la capacidad de acción de la institución. Por lo tanto, antes de poner en marcha una estrategia, se deben conocer los recursos materiales y humanos disponibles y saber si para las metodologías y herramientas tecnológicas será necesario recurrir a apoyo externo o serán suficientes los medios en poder de la organización. 
	 
	Estructura económica y social de la ciudad 
	Dependiendo de los recursos económicos y de los factores humanos, la estrategia de participación adecuada puede variar de una ciudad a otra. Por ejemplo, una ciudad con una estructura económica sólida puede atraer o retener a personal técnico cualificado y familiarizado con las nuevas tecnologías y apostar en mayor medida por ese enfoque de la participación.   
	 
	Otros factores que pueden influir en la participación son el envejecimiento o la desigualdad social o entre distritos, lo que obligaría a emplear diversas metodologías para asegurar que todos los sectores sociales tienen la oportunidad de hacer valer su opinión en las políticas públicas locales. 
	 
	3. FACTORES SOCIALES 
	 
	Liderazgos 
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	La sociedad civil es un organismo complejo y con sus rasgos distintivos en cada municipio. Dentro ésta surgen liderazgos por diferentes motivos: (1) veteranía -por ejemplo, activistas vecinales de larga trayectoria-; (2) éxito -un movimiento social que ha conseguido un logro significativo-, o (3) monopolio de un asunto particularmente exitoso en la agenda municipal. En los últimos años han surgido también nuevos tipos de liderazgos, normalmente individuales, que expresan sus opiniones y ejercen su influenci
	De este modo, es recomendable monitorizar la sociedad civil del municipio para localizar las personas o movimientos que tienen estas posiciones de liderazgo con el fin de que se sumen a los procesos de participación y aumentar así la masa social. 
	Consenso 
	El grado de consenso sobre el modelo de participación dentro de la sociedad civil también es importante para decidir qué tipo de procesos de participación se van a realizar, para evitar que surjan oposiciones y lograr más participantes.  
	 
	Presencia digital 
	Un factor relevante a la hora de apostar por modelos de participación de tipo tecnológico e individual es el nivel de presencia de la ciudadanía local en Internet y sus hábitos de uso. Una ciudad que cuente con una población más habituada a navegar por Internet, con grupos de debate consolidados en las plataformas sociales y con presencia de personas/colectivos activistas y expertos en foros virtuales, probablemente sea un escenario especialmente idóneo para metodologías virtuales de participación.  
	Esto no implica que solo puedan desarrollarse procesos de participación virtual es ciudades que cumplan estas características, siempre y cuando se dirijan de forma concreta a ese sector de la población, se diseñen procesos mixtos o se planifique un proceso de formación en competencias digitales vinculadas al proceso -por ejemplo, en el caso de las personas mayores, acudiendo a los centros de personas de la tercera edad a explicar el proceso-. 
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	Reputación de la organización 
	La trayectoria de cada Ayuntamiento influye en la opinión inicial que tendrá la sociedad cuando se lance la nueva estrategia de participación. Procesos exitosos en el pasado incrementarán la confianza inicial y viceversa. Por el contrario, si se han cuestionado en el pasado las prácticas de participación del Ayuntamiento, es recomendable incluir en la estrategia diferentes medios para recuperar la confianza -por ejemplo, haciendo énfasis en la política de comunicación o poniendo en marcha prácticas de co-di
	Comunidades especializadas 
	En muchos casos hay en el municipio grupos o comunidades especializados en un asunto concreto. No se trata solo de movimientos sociales, sino también de instituciones como universidades, grupos de investigación o colegios profesionales. Estas instituciones pueden ser aliados importantes por su conocimiento experto para diversas prácticas de participación relativas a su ámbito de actuación, por lo que se recomienda realizar un mapeo de estas comunidades y diseñar procesos donde puedan tener hueco.  
	 
	4. FACTORES TECNOLÓGICOS 
	 
	Capacidad técnica 
	El análisis estratégico de la organización debe incluir de forma obligada un examen de sus capacidades tecnológicas, en primer lugar en cuanto al nivel de conocimiento y profesionalización de su personal, y en segundo término en lo relativo a las estructuras o herramientas tecnológicas con las que se cuenta. Si el examen revela limitaciones en este ámbito será necesario incluir en la estrategia de participación la formación del personal técnico o el recurso a profesionales externos que puedan suplir esa car
	Análisis de redes sociales 
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	Es necesario realizar un análisis sistemático de la presencia y gestión de este tipo de plataformas por parte de la organización, para determinar de qué forma pueden incorporarse a la estrategia de participación. Del mismo modo -en la línea de lo ya apuntado-, al margen de los perfiles institucionales, es recomendable testear la presencia de comunidades virtuales ciudadanas en estos canales, localizarlas y en la medida que sean significativas implicarlas en los procesos participativos.     
	 
	5. FACTORES ADMINISTRATIVOS 
	 
	Implicación y responsabilidad 
	La participación ciudadana puede involucrar a diversas unidades además de la especialmente dedicada a ella. Por eso es esencial conocer la disposición del resto de unidades de la organización a involucrarse en estas prácticas. La realización de talleres explicativos o una encuesta en formato DELPHI pueden ser especialmente idóneos. A partir de los resultados se podrá detectar qué unidades tienen más experiencia, voluntad y capacidad de involucrarse en procesos participativos y así diseñarlos en consecuencia
	Análisis de capacidades 
	Del mismo modo que era necesario realizar un examen de capacidades para examinar la preparación tecnológica de la organización, también resulta imprescindible chequear las capacidades del personal de la unidad de participación antes de diseñar la estrategia. Se debe conocer si la unidad está familiarizada con los diferentes modelos y metodologías de participación para saber si es necesario realizar algún tipo de formación o buscar apoyo externo. 
	 
	6. FACTORES LEGALES 
	 
	Marco normativo 
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	El personal directivo y técnico responsable de participación tiene que conocer de manera detallada el marco normativo -local, regional y nacional- que influye en su labor. El examen del marco legal debe incluir idealmente un análisis de sus posibles insuficiencias y del margen de maniobra del que puede disponer el Ayuntamiento para adecuarlo a sus necesidades. 
	 
	Protección de datos 
	Los procesos participativos implican a un buen número de personas externas a la organización, lo cual conlleva en una buena medida de casos la obtención y gestión de datos personales. Se recomienda trabajar con las asesorías jurídicas municipales para conocer el modo correcto de gestionar dicha información, especialmente tras la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo en la materia. 
	 
	Tabla 4. Resumen de los criterios para definir una estrategia de participación local   
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	3. Tecnología para la participación ciudadana. Herramientas de participación y comunicación 
	 
	Este apartado está dedicado a indagar en las funcionalidades que aportan las plataformas digitales de participación, así como otras herramientas de comunicación y participación como las redes sociales digitales. A modo de reto, se ideará un prototipo de portal de participación con el desarrollo de su arquitectura y diferentes módulos. En la sección dedicada a comunicación se desarrolla un modelo de planificación estratégica y usos y ejemplos de distintas plataformas sociales. Por último, se incorporan una s
	3.1. Plataformas digitales de participación  
	3.1.1. El primer nivel de participación: la accesibilidad  
	Cuando analizamos los distintos niveles de trasvase de poder en el espectro de participación aportado por la IAP2, la información se colocaba como el primer estadio de la participación, en la lógica de que una participación informada facilitará un debate y una decisión de mayor calidad. Sin embargo, hay un estadio anterior que tiene que ver con la accesibilidad de las plataformas y herramientas digitales de participación. 
	Cuando hablamos de accesibilidad nos referimos a la necesidad de asegurar la igualdad de oportunidades de participación en los procesos, independientemente de las capacidades cognitivas de cada persona, algo que deben asegurar los servicios TIC, no solo en su arquitectura sino también a través de los contenidos alojados en las plataformas: imágenes, vídeos, documentos, etc. Para ello, contamos también con herramientas como el lenguaje claro y la lectura fácil, en torno a las que están proliferando guías y o
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	La transposición de la Directiva UE 2016/2012 sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles15 obligará a cumplir este requisito a todos los organismos del sector público y sobre ella ya se está desarrollando una norma técnica16 y un borrador de Real Decreto.   
	15 Véase: 
	15 Véase: 
	15 Véase: 
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:327:FULL
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:327:FULL

	  

	16 Disponible en: 
	16 Disponible en: 
	https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.02_60/en_301549v010102p.pdf
	https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.02_60/en_301549v010102p.pdf
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	❖ Para saber más:   - Se han editado distintas guías de consulta sobre accesibilidad cognitiva, lectura fácil y lenguaje/comunicación clara por parte de Instituto de Instituto de Lectura Fácil y Clarity (2017); Instituto de Lectura Fácil y FEMP (2017); Ayuntamiento de Madrid (2017).   - En la red social NovaGob se ha elaborado una wiki para construir un decálogo sobre lenguaje claro en las Administraciones públicas. Se puede consultar y realizar aportaciones en:  https://novagob.org/wikigobs/decalogo-sobre-
	3.1.2. Ventajas de contar con un portal de participación digital  
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	Disponer de una plataforma digital de participación ofrece numerosas ventajas a la Administración y a la ciudadanía, como espacio complementario de la participación presencial y que enriquece a ésta, en un proceso de adaptación y confianza paulatino a las nuevas formas de participación.  
	1. Visión coherente. La plataforma permite unificar en un mismo espacio las distintas iniciativas de participación, no sólo las que se desarrollan en la plataforma, sino también las presenciales incorporando la información sobre éstas. Ofrece, por tanto, un escaparate que aúna la política de participación de la entidad local, con mayor visibilidad y una imagen corporativa coherente. Esto también permite a la ciudadanía usuaria de la plataforma tener una visión general de las posibilidades de influir en la t
	1. Visión coherente. La plataforma permite unificar en un mismo espacio las distintas iniciativas de participación, no sólo las que se desarrollan en la plataforma, sino también las presenciales incorporando la información sobre éstas. Ofrece, por tanto, un escaparate que aúna la política de participación de la entidad local, con mayor visibilidad y una imagen corporativa coherente. Esto también permite a la ciudadanía usuaria de la plataforma tener una visión general de las posibilidades de influir en la t
	1. Visión coherente. La plataforma permite unificar en un mismo espacio las distintas iniciativas de participación, no sólo las que se desarrollan en la plataforma, sino también las presenciales incorporando la información sobre éstas. Ofrece, por tanto, un escaparate que aúna la política de participación de la entidad local, con mayor visibilidad y una imagen corporativa coherente. Esto también permite a la ciudadanía usuaria de la plataforma tener una visión general de las posibilidades de influir en la t

	2. Aporta seguridad jurídica a los procesos, al quedar documentado desde el principio y durante todas las fases de cada proceso participativo las reglas aplicables, objetivos y límites, rol de cada actor y la planificación temporal.  
	2. Aporta seguridad jurídica a los procesos, al quedar documentado desde el principio y durante todas las fases de cada proceso participativo las reglas aplicables, objetivos y límites, rol de cada actor y la planificación temporal.  

	3. En relación con el anterior punto, permite disponer en la plataforma de un repositorio con la documentación y otros recursos multimedia necesarios para informar y rendir cuentas de todo el proceso participativo, desde la normativa aplicable hasta los resultados de la evaluación, aumentando con ello la transparencia.     
	3. En relación con el anterior punto, permite disponer en la plataforma de un repositorio con la documentación y otros recursos multimedia necesarios para informar y rendir cuentas de todo el proceso participativo, desde la normativa aplicable hasta los resultados de la evaluación, aumentando con ello la transparencia.     

	4. Escalabilidad. Las plataformas tecnológicas de este tipo son escalables en el sentido de que pueden aumentar el número de personas usuarias y los datos procesados, así como en lo relativo a la agregación de funcionalidades/módulos de forma sencilla.  
	4. Escalabilidad. Las plataformas tecnológicas de este tipo son escalables en el sentido de que pueden aumentar el número de personas usuarias y los datos procesados, así como en lo relativo a la agregación de funcionalidades/módulos de forma sencilla.  

	5. Lo anterior hace que la plataforma destaque por su versatilidad para diseñar y gestionar bajo un punto de vista tecnológico cualquier tipo de proceso participativo que se desee aplicando la herramienta metodología adecuada.  
	5. Lo anterior hace que la plataforma destaque por su versatilidad para diseñar y gestionar bajo un punto de vista tecnológico cualquier tipo de proceso participativo que se desee aplicando la herramienta metodología adecuada.  
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	3.1.3. ¿Software libre o software propietario? 
	 
	Una de las principales características que diferencia a las plataformas de participación que están usando las Administraciones públicas en la actualidad es si son de software libre o de software propietario. Decidirse por uno de los dos tipos depende de la importancia que la entidad pública de cada a algunas de las características las definen.  
	a) Plataformas de software libre. El acceso a su código es libre y, por tanto, gratuito. Sin embargo, sí implica costes su adaptación y mantenimiento, aunque se pueda aprovechar el acceso libre a mejoras y nuevas funcionalidades creadas en la comunidad de personas desarrolladoras. Si dentro de la organización no se dispone de personal técnico cualificado para esta tarea, lo lógico es que se tenga que recurrir a personal externo. El software libre permite trabajar en comunidades colaborativas -muy especializ
	a) Plataformas de software libre. El acceso a su código es libre y, por tanto, gratuito. Sin embargo, sí implica costes su adaptación y mantenimiento, aunque se pueda aprovechar el acceso libre a mejoras y nuevas funcionalidades creadas en la comunidad de personas desarrolladoras. Si dentro de la organización no se dispone de personal técnico cualificado para esta tarea, lo lógico es que se tenga que recurrir a personal externo. El software libre permite trabajar en comunidades colaborativas -muy especializ
	a) Plataformas de software libre. El acceso a su código es libre y, por tanto, gratuito. Sin embargo, sí implica costes su adaptación y mantenimiento, aunque se pueda aprovechar el acceso libre a mejoras y nuevas funcionalidades creadas en la comunidad de personas desarrolladoras. Si dentro de la organización no se dispone de personal técnico cualificado para esta tarea, lo lógico es que se tenga que recurrir a personal externo. El software libre permite trabajar en comunidades colaborativas -muy especializ

	b) Plataformas de software propietario. La adquisición del software tiene un coste, e igualmente su mantenimiento, asistencia técnica, desarrollo y mejoras, que tiene que ejecutar la empresa proveedora del servicio. La soberanía tecnológica corresponde a la empresa, por lo que la decisión sobre el desarrollo de funcionalidades o módulos es una decisión estratégica de mercado.   
	b) Plataformas de software propietario. La adquisición del software tiene un coste, e igualmente su mantenimiento, asistencia técnica, desarrollo y mejoras, que tiene que ejecutar la empresa proveedora del servicio. La soberanía tecnológica corresponde a la empresa, por lo que la decisión sobre el desarrollo de funcionalidades o módulos es una decisión estratégica de mercado.   
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	https://github.com
	https://github.com

	  


	3.1.4. Reto. Prototipando el portal ideal de participación  
	 
	Las plataformas de participación que están implantando las Administraciones públicas comparten en gran medida una serie de características.  
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	Para empezar, los módulos o aplicaciones de participación suelen estar dirigidos, esencialmente, a realizar consultas públicas -sobre iniciativas y normativa-, elevar propuestas ciudadanas y contener un perfil de procesos participativos en marcha o finalizados. Los módulos de consultas y propuestas pueden incorporar a su vez espacio de debate y posibilidad de recabar apoyos. También suele ser habitual, en aquellos municipios que los desarrollan, el módulo de presupuestos participativos, que permite desarrol
	También hay que tener en cuenta la arquitectura de la plataforma -por ejemplo, si es compatible con dispositivos móviles-, su usabilidad -fácil manejo, accesibilidad independientemente de capacidades cognitivas, incorpora buscador y ayuda, multilingüe- y su interoperabilidad -integración con los portales de transparencia y datos abiertos y con la sede electrónica, facilitando la verificación de los perfiles-.  
	De otra parte, será importante conocer las posibilidades que da a las personas administradoras en cuanto a gestión documental -fundamental para informar los procesos-, gestión de personas usuarias, gestión de contenidos -moderación-, posibilidad de trabajar con datos agregados y que incorpore mecanismos de devolución -para conocer la valoración de la experiencia de la persona usuaria-.   
	Por último, todo lo relativo a los mecanismos de comunicación que incorpora el portal, tales como sección de noticias, agenda de eventos, integración con las redes sociales, suscripción a contenidos, notificaciones y repositorios de recursos multimedia.  
	Las posibilidades son amplias, pero la decisión sobre las funcionalidades y módulos con los que debe contar un portal de participación dependerá en todo caso de la estrategia de la política de participación, necesidades de 
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	los procesos, recursos con los que cuenta la organización y demandas de la sociedad civil.  
	Figura 2. Prototipando el portal ideal de participación  
	 Fuente: elaboración propia   
	3.2. Comunicación de la participación ciudadana. Herramientas y estrategias  
	 
	3.2.1. Redes sociales digitales. Un nuevo modelo comunicativo y de relación con la ciudadanía  
	El 85 por ciento de las y los internautas en España (25 millones de personas de entre 16 y 65 años) usan las redes sociales digitales18. La popularidad de estas plataformas ha animado su adopción por parte de las Administraciones públicas, hasta el punto de que casi el 100% de los 
	18 Datos del estudio anual de redes sociales realizado por IAB Spain en 2018. Disponible en: 
	18 Datos del estudio anual de redes sociales realizado por IAB Spain en 2018. Disponible en: 
	18 Datos del estudio anual de redes sociales realizado por IAB Spain en 2018. Disponible en: 
	https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-redes-sociales-2018_vreducida.pdf  
	https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-redes-sociales-2018_vreducida.pdf  
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	ayuntamientos españoles de más de 50.000 habitantes tiene al menos un perfil en alguna de las plataformas generalistas, siendo las actividades ligadas al gobierno abierto -transparencia, participación y colaboración- la principal motivación para usarlas (Criado, Pastor y Villodre, 2017).  
	La lógica interactiva en la que se basan estas herramientas exige a las Administraciones públicas una nueva forma de comunicarse -bidireccional, conversación- y relacionarse -apertura a la participación y la colaboración- con la ciudadanía. Las plataformas sociales permiten desarrollar relaciones sociales en forma de red y la colaboración en comunidades virtuales. En el interior de las organizaciones también operan cambios en la cultura organizativa -más horizontal- si se desarrollan modelos de gestión tran
	Existen, siguiendo a Mergel (2013), tres tipos de estrategias de presencia y gestión de las redes sociales por parte del sector público:  
	● Informativa. Consiste en tener perfiles en aquellas plataformas más usadas por la ciudadanía, pero comunicando de forma unidireccional y sin abrirse a la interacción.  
	● Informativa. Consiste en tener perfiles en aquellas plataformas más usadas por la ciudadanía, pero comunicando de forma unidireccional y sin abrirse a la interacción.  
	● Informativa. Consiste en tener perfiles en aquellas plataformas más usadas por la ciudadanía, pero comunicando de forma unidireccional y sin abrirse a la interacción.  

	● Dialogante. Involucrando a la ciudadanía con algún tipo de interacción. Se abre a la conversación e incorpora la escucha activa.  
	● Dialogante. Involucrando a la ciudadanía con algún tipo de interacción. Se abre a la conversación e incorpora la escucha activa.  

	● Trabajo colaborativo en redes. Es la más interactiva, invitando a la ciudadanía a participar activamente en la creación, compartición, co-producción y reutilización de contenidos.  
	● Trabajo colaborativo en redes. Es la más interactiva, invitando a la ciudadanía a participar activamente en la creación, compartición, co-producción y reutilización de contenidos.  


	Además de estas estrategias generales, los canales sociales también se pueden utilizar para la prestación de servicios públicos y la atención ciudadana19.    
	19 Ya vimos algunos ejemplos de servicio asistencial en el apartado dedicado a la atención multicanal.  
	19 Ya vimos algunos ejemplos de servicio asistencial en el apartado dedicado a la atención multicanal.  

	La creación de contenidos en este contexto exige que se adecúe la voz de la institución a la filosofía 2.0, siendo necesario hacerla más humana para entablar una conversación de “igual a igual”. El modelo comunicativo en redes sociales tiene las siguientes características:  
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	● Permite segmentar el mensaje y personalizar la comunicación para los distintos públicos objetivos y dirigirnos a estos en sus canales. Por ejemplo, si pensamos en jóvenes, están en Instagram, mientras que las personas mayores están Facebook.  
	● Permite segmentar el mensaje y personalizar la comunicación para los distintos públicos objetivos y dirigirnos a estos en sus canales. Por ejemplo, si pensamos en jóvenes, están en Instagram, mientras que las personas mayores están Facebook.  

	● El lenguaje de las redes sociales es directo, sencillo, comprensible para despertar interés e invitar a la acción.   
	● El lenguaje de las redes sociales es directo, sencillo, comprensible para despertar interés e invitar a la acción.   

	● Es preciso adaptar el contenido a cada red social. Así, en LinkedIn se puede difundir información de carácter más técnico, mientras que en Facebook funciona bien el contenido lúdico.  
	● Es preciso adaptar el contenido a cada red social. Así, en LinkedIn se puede difundir información de carácter más técnico, mientras que en Facebook funciona bien el contenido lúdico.  

	● La ciudadanía espera contenidos útiles. Aquí prima hablar menos de la institución como tal y más de temas de servicio público, con información que genere valor.  
	● La ciudadanía espera contenidos útiles. Aquí prima hablar menos de la institución como tal y más de temas de servicio público, con información que genere valor.  

	●  La táctica visual siempre funciona en los medios sociales, por lo que es recomendable acompañar los mensajes de elementos multimedia tales como vídeos, imágenes, infografías, etc. 
	●  La táctica visual siempre funciona en los medios sociales, por lo que es recomendable acompañar los mensajes de elementos multimedia tales como vídeos, imágenes, infografías, etc. 
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	❖ Para saber más:   - Las publicaciones coordinadas por Criado y Rojas Martín (2013, 2015) analizan, con casos de buenas prácticas, cómo están adoptando las redes sociales las Administraciones públicas españolas.   ❖ Ejemplos prácticos:   - La Guía de redes sociales de la Generalitat de Cataluña, actualizada a 2018, desarrolla su modelo comunicativo (hablar y escuchar) en estos canales. http://atenciociutadana.gencat.cat/ca/serveis/xarxes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/guies-i-normativa/guia-de-xa
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	3.2.1.1. Cómo integrar las plataformas sociales en las distintas fases de un proceso de participación  
	Las redes sociales pueden ser incorporadas en los procesos participativos no solo para difundir información -opción más habitual-, sino que su potencial para generar interacción y dinámicas participativas y colaborativas las convierte en una herramienta útil para ser utilizada en todo el ciclo participativo, por ejemplo, para diseñar el proceso, recoger ideas, elevar propuestas y debatirlas, hacer seguimiento de las decisiones y evaluar el proceso.  
	Así, en las siguientes líneas vamos a plantear cómo utilizar algunas de las plataformas generalistas más seguidas en procesos participativos, incorporando ejemplos concretos.  
	Facebook 
	La red social más seguida en España ofrece la posibilidad de disponer de una página corporativa (Fan Page) que puede ser utilizada por las Administraciones públicas para difundir todo tipo de información sobre su actividad. En el terreno de la participación, resulta interesante indagar en el potencial de los grupos para crear comunidad en torno a un área o proceso y que, al contrario que las páginas, ofrecen ventajas como la capacidad de alcanzar mayor impacto -notificaciones-, elegir el nivel de privacidad
	❖ Ejemplos prácticos:   - Instituto Balear de la Juventud. Su grupo de Facebook Borsa de Feina Infojove cuenta con más de 37 mil personas usuarias, convirtiéndose en un espacio de información y participación juvenil donde se promueve el intercambio de experiencias para el aprendizaje mutuo. Dispone de la figura dinamización/moderación por parte de personal técnico de empleo y normas de participación. Se pueden conocer más detalles en la presentación de soporte realizada por Eva Nigorra, coordinadora de la b
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	  https://prezi.com/view/38jLAh6Y4BsDBY3CUyNt/   - Ayuntamiento de Reikiavik. La plataforma de presupuesto participativo Better Neighbourhoods utiliza la posibilidad de autenticación con Facebook Connect para la fase de recogida de ideas y propuestas, de cara a facilitar un acceso más sencillo y generar más participación. Más información sobre esta herramienta y cómo se asegura el sistema de voto en otras fases en el estudio realizado por Citizens Foundation: https://citizens.is/portfolio_page/my-neighbourh
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	 Grupo de Facebook Borsa de Feina. Fuente: Instituto Balear de la Juventud  
	Twitter  
	Es la red social que más destaca para la difusión de información, por su rapidez y capacidad viral. Las Administraciones públicas usan por lo general este canal para ese objetivo, pero también se está destacando como una herramienta muy útil para la atención a la ciudadanía y la gestión de emergencias. De cara a la participación ciudadana, por sus características Twitter puede ser utilizado para dar información continua de todo el proceso, como atención del mismo -para resolver de forma instantánea dudas o 
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	 ❖ Ejemplos prácticos:   - Massachusetts Institute of Technology (MIT). Desarrolló en 2015 un proyecto piloto de crowdsourcing de ideas para el presupuesto participativo mediante el uso de hashtag en Twitter. http://www.crowdsourcedcity.com/pdf/2015/HashtagPB_Guide_Cruxen_Payne_Saad_May2015.pdf  - Gobierno de Canadá. La consulta pre-presupuestaria de Canadá #YourBudget2018 se lanzó en noviembre de 2017 con una fase recogida de ideas por varías vías que incluían encuestas en línea, correo electrónico y discu
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	 Imagen difundida en Twitter dentro de la campaña #YourBudget2018. Fuente: Gobierno de Canadá.  
	LinkedIn Esta red social de carácter profesional permite entrar en contacto con profesionales del sector público, privado y académico para colaborar en proyectos concretos. Las páginas institucionales están conectadas con los perfiles profesionales del personal empleado y permiten la difusión de información en un uso más “tradicional”. LinkedIn también tiene una especial utilidad para la captación de talento (social recruiting) y contratación pública (B2G). En procesos participativos, son especialmente inte
	82 
	en el diseño y evaluación de las iniciativas, desarrollando así procesos de colaboración, networking y codiseño de servicios.  
	Otra red de carácter profesional, pero en este caso especializada en el sector público, es NovaGob20, que cuenta con distintos espacios de colaboración para el fomento de la innovación pública: grupos, foros de debate, blogs, wikis y agenda de eventos.   
	❖ Ejemplos prácticos:   - Ayuntamiento de Burgos. A través del perfil en Instagram del área de Juventud se organizó un proceso participativo para recoger 
	❖ Ejemplos prácticos:   - Ayuntamiento de Burgos. A través del perfil en Instagram del área de Juventud se organizó un proceso participativo para recoger 
	❖ Ejemplos prácticos:   - Ayuntamiento de Burgos. A través del perfil en Instagram del área de Juventud se organizó un proceso participativo para recoger 
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	https://novagob.org
	https://novagob.org
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	❖ Ejemplos prácticos:   - Gobierno Vasco. La elaboración de su Plan de Innovación Pública 2014-2016 se desarrolló con un amplio proceso participativo que incluyó un grupo en la red social LinkedIn con la participación de más de 500 profesionales.  http://www.euskadi.eus/plan-de-innovacion-publica-del-gobierno-vasco/web01-a3berpub/es/   - Red Social NovaGob. Entre diciembre de 2017 y enero de 2018 se recabaron ideas para definir los 50 retos de las Administraciones públicas, en un ejercicio de co-creación en
	 
	Instagram 
	Red social de carácter visual con un extraordinario crecimiento en los últimos años en España -más de 13 millones de personas usuarias, en su mayoría jóvenes menores de 39 años-. Instagram se utiliza muy especialmente por parte de las Administraciones públicas para el marketing turístico, pero también puede tener usos participativos, tales como recoger ideas mediante hashtag en fase incipiente de propuestas de un proceso y seguimiento de procesos para mostrar de forma visual avances de ejecución.  
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	 propuestas para las Fiestas de San Pedro 2018. Se recabaron más de 500 propuestas tan solo en las primeras 24 horas. https://www.instagram.com/juventudburgos   - El Campello. Este municipio de la provincia de Alicante destaca por su presencia en Instagram y la promoción de la etiqueta #ElCampello, invitando a las personas usuarias de esta red social a compartir imágenes con esta etiqueta -más de 61.000 post- o en campañas concretas como #Esmediterraneo -más de 1.800 publicaciones-. https://www.instagram.co
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	3.2.2. Planificación estratégica de la comunicación de procesos participativos 
	Planificar la comunicación en medios digitales y sociales de los procesos participativos es un paso previo fundamental para conseguir generar atractivo hacia estos. A la hora de realizar esta tarea, es importante conocer la estrategia global de comunicación digital de la institución, con la que debe ser coherente, así como chequear las pautas de comunicación en los canales sociales, que pueden estar pautadas en guías de uso y estilo21.  
	21 Encontramos ejemplos de estas guías de usos y estilo de diversas Administraciones públicas. Algunas de las recientemente actualizadas son las de la Junta de Castilla y León (2018) y Generalitat de Catalunya (2018).  
	21 Encontramos ejemplos de estas guías de usos y estilo de diversas Administraciones públicas. Algunas de las recientemente actualizadas son las de la Junta de Castilla y León (2018) y Generalitat de Catalunya (2018).  

	Un plan de comunicación digital o un plan social media para una política o proceso de participación debe incluir los apartados que se detallan a continuación:  
	● Diagnóstico de la comunicación desarrollada por la institución hasta ese momento.   
	● Diagnóstico de la comunicación desarrollada por la institución hasta ese momento.   
	● Diagnóstico de la comunicación desarrollada por la institución hasta ese momento.   

	● Modelo de gestión de la comunicación -centralizada o transversal-, esquema organizativo y roles del equipo -figuras de estratega social media, community manager, diseño gráfico, analítica de datos, etc-.   
	● Modelo de gestión de la comunicación -centralizada o transversal-, esquema organizativo y roles del equipo -figuras de estratega social media, community manager, diseño gráfico, analítica de datos, etc-.   

	● Estrategia digital, definiendo dentro de ésta la voz de la institución -misión, visión y valores-, los objetivos estratégicos de la comunicación y las características del público objetivo -edad, sexo, lugar de residencia, nivel de estudios, profesión, intereses, etc.- y su comportamiento digital -en qué redes están y cómo las usan-.  
	● Estrategia digital, definiendo dentro de ésta la voz de la institución -misión, visión y valores-, los objetivos estratégicos de la comunicación y las características del público objetivo -edad, sexo, lugar de residencia, nivel de estudios, profesión, intereses, etc.- y su comportamiento digital -en qué redes están y cómo las usan-.  
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	● Plan de comunicación, que incluye el tono de comunicación que se va a usar, la definición y planificación de contenidos, protocolos de respuesta y gestión de crisis, y estrategia mapeo y acercamiento a influenciadores o líderes de opinión, entre otros.  
	● Plan de comunicación, que incluye el tono de comunicación que se va a usar, la definición y planificación de contenidos, protocolos de respuesta y gestión de crisis, y estrategia mapeo y acercamiento a influenciadores o líderes de opinión, entre otros.  

	● Canales o plataformas sociales en las que se va a comunicar, definiendo objetivos y acciones concretas en cada una de ellas.   
	● Canales o plataformas sociales en las que se va a comunicar, definiendo objetivos y acciones concretas en cada una de ellas.   

	● Evaluación y seguimiento. Elaborando un cuadro de mando con indicadores cuantitativos y cualitativos en cada uno de los grandes conjuntos de métricas y conectados a los objetivos predefinidos, y así mismo analizando los datos en informes.    
	● Evaluación y seguimiento. Elaborando un cuadro de mando con indicadores cuantitativos y cualitativos en cada uno de los grandes conjuntos de métricas y conectados a los objetivos predefinidos, y así mismo analizando los datos en informes.    


	Figura 3. Grandes conjuntos de métricas   
	 Fuente: Elaboración propia. 
	Estos conjuntos de indicadores hacen referencia a cómo han crecido nuestros perfiles en número de seguidores, el tráfico que llevan hacia nuestro sitio web, número de personas a las que se llega con las publicaciones, las interacciones que generan -engagement positivo o negativo- y si hemos conseguido lo que en marketing digital se conoce como “conversiones” -hemos conseguido que una persona ejecute una acción que buscábamos provocar con la comunicación, por ejemplo, ha 
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	entrado a rellenar una encuesta, se ha inscrito en la plataforma de participación, etc-.  
	La generación de red y profundizar en el comportamiento digital de la comunidad también es un aspecto importante en la comunicación de procesos participativos. En este sentido, son útiles herramientas de analítica como el SNA (Social Network Analysis), que muestra cómo se producen las interacciones sociales y detecta a los actores más relevantes. También sirve para monitorizar de forma visual y sencilla el impacto y la difusión de campañas en redes sociales.  
	3.3. Ejercicio práctico. Estrategia de promoción del portal virtual de participación para atraer y fidelizar personas usuarias  
	Entre los retos identificados por la comunidad Kaleidos en el apartado relativo a las plataformas digitales de participación está la cuestión relativa a la difusión del portal y de sus iniciativas, así como la fidelización de personas usuarias. De este modo, recogemos aquí una serie de tips o consejos útiles para llevar a cabo esta estrategia.  
	 
	➔ Difundir lo que interesa. Contar con datos sobre el uso se hace de la plataforma relativos a contenidos mejor valorados o páginas más vistas nos dará pistas lo que más interesa a la hora de difundir y atraer nuevas personas usuarias.  
	➔ Difundir lo que interesa. Contar con datos sobre el uso se hace de la plataforma relativos a contenidos mejor valorados o páginas más vistas nos dará pistas lo que más interesa a la hora de difundir y atraer nuevas personas usuarias.  
	➔ Difundir lo que interesa. Contar con datos sobre el uso se hace de la plataforma relativos a contenidos mejor valorados o páginas más vistas nos dará pistas lo que más interesa a la hora de difundir y atraer nuevas personas usuarias.  

	➔ Actualización. Es preciso informar de las novedades incorporadas al portal dentro y fuera de este, por ejemplo, resultados de procesos, nuevas iniciativas o materiales subidos, etc.  
	➔ Actualización. Es preciso informar de las novedades incorporadas al portal dentro y fuera de este, por ejemplo, resultados de procesos, nuevas iniciativas o materiales subidos, etc.  

	➔ Acompañamiento dentro del portal. Para fidelizar a las personas usuarias es esencial que se sientan acompañadas en la experiencia. Para ello, se pueden diseñar protocolos de recibimiento y salida tras altas y bajas, desarrollar tareas de moderación y dinamización por parte de las personas administradoras y permitir notificaciones de actividad para dar más visibilidad a las acciones dentro del portal.   
	➔ Acompañamiento dentro del portal. Para fidelizar a las personas usuarias es esencial que se sientan acompañadas en la experiencia. Para ello, se pueden diseñar protocolos de recibimiento y salida tras altas y bajas, desarrollar tareas de moderación y dinamización por parte de las personas administradoras y permitir notificaciones de actividad para dar más visibilidad a las acciones dentro del portal.   
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	➔ Contenidos de valor añadido. Por ejemplo, ofrecer la posibilidad de suscribirse a boletines para recibir en el correo electrónico.  
	➔ Contenidos de valor añadido. Por ejemplo, ofrecer la posibilidad de suscribirse a boletines para recibir en el correo electrónico.  

	➔ Gamificación. Proponer juegos, concursos o desafíos siempre da buen resultado, especialmente si requieren compartir, recomendar e implicar a otras personas -mayor alcance- Las recompensas pueden ser muy variadas y no necesariamente costosas: entradas para eventos culturales, bonos para uso de instalaciones deportivas, etc.  
	➔ Gamificación. Proponer juegos, concursos o desafíos siempre da buen resultado, especialmente si requieren compartir, recomendar e implicar a otras personas -mayor alcance- Las recompensas pueden ser muy variadas y no necesariamente costosas: entradas para eventos culturales, bonos para uso de instalaciones deportivas, etc.  

	➔ Conseguir retroalimentación. Ya hemos hecho referencia a que los mecanismos de devolución son muy útiles para obtener información y mejorar la experiencia de las personas usuarias en la plataforma. Aquí se pueden plantear encuestas de satisfacción, valoración de contenidos con un simple clic o apartado de propuestas de mejoras.  
	➔ Conseguir retroalimentación. Ya hemos hecho referencia a que los mecanismos de devolución son muy útiles para obtener información y mejorar la experiencia de las personas usuarias en la plataforma. Aquí se pueden plantear encuestas de satisfacción, valoración de contenidos con un simple clic o apartado de propuestas de mejoras.  

	➔ Integración de las redes sociales en la plataforma. Posibilidad de compartir en redes sociales todos los contenidos.  
	➔ Integración de las redes sociales en la plataforma. Posibilidad de compartir en redes sociales todos los contenidos.  

	➔ Publicidad en redes sociales. Sus principales ventajas son el coste asequible, capacidad de multiplicar el alcance de las publicaciones, generar gran cantidad de tráfico al sitio web, así como la posibilidad de segmentación para llegar a determinadas zonas geográficas o perfiles de personas usuarias. Sus desventajas son que nos movemos en un mercado muy saturado de publicidad y que el resultado suele darse a corto plazo, por lo que deben utilizarse en momentos muy concretos para complementar estrategias m
	➔ Publicidad en redes sociales. Sus principales ventajas son el coste asequible, capacidad de multiplicar el alcance de las publicaciones, generar gran cantidad de tráfico al sitio web, así como la posibilidad de segmentación para llegar a determinadas zonas geográficas o perfiles de personas usuarias. Sus desventajas son que nos movemos en un mercado muy saturado de publicidad y que el resultado suele darse a corto plazo, por lo que deben utilizarse en momentos muy concretos para complementar estrategias m

	➔ Complementar con comunicación offline. Difundir la plataforma entre colectivos, en materiales impresos, cartelería, etc.  
	➔ Complementar con comunicación offline. Difundir la plataforma entre colectivos, en materiales impresos, cartelería, etc.  
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	4. Evaluación de los procesos participativos por medio de la tecnología 
	La evaluación de los procesos es uno de los principales desafíos técnicos que plantea la participación ciudadana. Así, en este bloque se exponen las herramientas metodológicas y enfoques estratégicos para hacerlo desde la perspectiva de la evaluación continua, que incorpora evaluar el diseño, el despliegue y los resultados. A modo de ejercicio práctico, se detallan algunas claves para evaluar la tecnología.    
	4.1. La importancia de la evaluación de la participación ciudadana 
	La evaluación está indisolublemente unida, desde hace décadas, a la cultura de la calidad en la gestión pública. Sin embargo, pese a que las prácticas de participación ciudadana generan una cantidad ingente de información y datos, todavía no existe una cultura y muchos menos unas metodologías extendidas de evaluación de estos procesos. Estas ausencias pueden acabar lastrando los procesos participativos al existir dudas recurrentes sobre su eficacia y su impacto real en la gestión pública.  
	Además, si no existen mecanismos de evaluación por parte de la propia organización, el juicio sobre los procesos participativos se acaba realizando de forma externa con criterios muchas veces no adecuados -por ejemplo, centrándose solo en la cantidad de participantes de un proceso virtual y comparándolos con el total de habitantes censados para concluir que ha sido un proceso poco exitoso-. 
	Es por tanto fundamental un buen sistema de evaluación señale qué magnitudes evaluar y cómo hacerlo correctamente. Una evaluación adecuada proporciona: 
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	● Comprensión: ayuda a entender cómo ha funcionado la participación y cómo lo han vivido los agentes implicados. 
	● Comprensión: ayuda a entender cómo ha funcionado la participación y cómo lo han vivido los agentes implicados. 

	● Detección: tanto de los aspectos más positivos de la experiencia, como de los errores y áreas de mejora. 
	● Detección: tanto de los aspectos más positivos de la experiencia, como de los errores y áreas de mejora. 

	● Aprendizaje: sirve para crear un sistema de mejora contínua y sistemática que ofrezca estabilidad al proceso de participación. 
	● Aprendizaje: sirve para crear un sistema de mejora contínua y sistemática que ofrezca estabilidad al proceso de participación. 

	● Control de responsabilidades y rendición de cuentas: tanto a nivel de actores como de gasto público y uso de los tiempos. 
	● Control de responsabilidades y rendición de cuentas: tanto a nivel de actores como de gasto público y uso de los tiempos. 

	● Transparencia y legitimidad: del proceso participativo evaluado y de la propia institución. 
	● Transparencia y legitimidad: del proceso participativo evaluado y de la propia institución. 


	 
	❖ Para saber más:   - La Guía de Evaluación de Políticas Públicas (Gobierno Vasco, 2014) ofrece una explicación extensa sobre en qué consiste la evaluación, diferenciándose de otras herramientas como el seguimiento o las auditorías.  
	4.2. Cuestiones previas. Qué evaluar y cómo hacerlo  
	La evaluación supone un ejercicio de elección, en función de los recursos y tiempos disponibles, o de la filosofía de la institución evaluadora. Para saber qué alternativas escoger vamos a seguir el Modelo para la Evaluación de Procesos Participativos en las Administraciones Públicas del Gobierno Vasco (2014) y formular una serie de preguntas: ¿qué se va a evaluar?, ¿quién va a evaluar?, ¿cómo se va a evaluar? y, finalmente, ¿con qué se va a evaluar? 
	¿Qué se va a evaluar? 
	Los procesos participativos son muchas veces complejos y están compuestos por diferentes fases. Es necesario, por tanto, saber si se va a examinar la totalidad del proyecto o sólo alguno de sus momentos.  
	En general, en la literatura consultada se diferencian tres grandes fases:  
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	● Diseño: su objetivo es conocer si se han adecuado los medios, fines y actores previstos.   
	● Diseño: su objetivo es conocer si se han adecuado los medios, fines y actores previstos.   

	● Despliegue: su objetivo es analizar el grado de ejecución y la adaptación a imprevistos que puedan surgir.  
	● Despliegue: su objetivo es analizar el grado de ejecución y la adaptación a imprevistos que puedan surgir.  

	● Resultados: su objetivo es analizar la eficacia, eficiencia y satisfacción final.  
	● Resultados: su objetivo es analizar la eficacia, eficiencia y satisfacción final.  


	Hay que tener en cuenta que la elección de las fases tendrá importantes consecuencias con respecto a la cantidad de información disponible, la legitimidad del proyecto o las posibilidades de cambio y mejora. Lo ideal es un proceso de evaluación contínua -del que hablaremos más adelante-, pero muchas veces no es posible, por lo que es importante determinar, en función de los objetivos establecidos, qué parte del proceso es más pertinente de ser evaluado. 
	¿Quién va a evaluar? 
	Es necesario aplicar un ejercicio de reflexividad22 para determinar qué tipo de evaluación, si la interna -la realizan las personas que han realizado el proceso- o la externa -se recurre a organizaciones externas-, puede proporcionar información más útil para la implementación de mejoras en el proceso de participación.  
	22 La reflexividad, entendida desde las Ciencias Sociales, es la realización de un ejercicio de autocrítica respecto al papel que juega la persona investigadora en la ejecución y análisis, ya que los resultados pueden verse influidos por su subjetividad, su contexto y sus posicionamientos. 
	22 La reflexividad, entendida desde las Ciencias Sociales, es la realización de un ejercicio de autocrítica respecto al papel que juega la persona investigadora en la ejecución y análisis, ya que los resultados pueden verse influidos por su subjetividad, su contexto y sus posicionamientos. 
	23 En el Manual de evaluación para políticas, planes, programas y actividades de juventud (Injuve, 2008) se amplía la información acerca del papel de la persona evaluadora y las características de la ecuanimidad.  

	Lo importante a la hora de seleccionar si la evaluación va a ser interna o externa es tener en cuenta que el equipo evaluador ha de tener una serie de características: 
	● Conocimiento profundo sobre el uso de las metodologías. 
	● Conocimiento profundo sobre el uso de las metodologías. 
	● Conocimiento profundo sobre el uso de las metodologías. 

	● Capacidad analítica. 
	● Capacidad analítica. 

	● Espíritu crítico. 
	● Espíritu crítico. 

	● Ecuanimidad.23 
	● Ecuanimidad.23 
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	¿Cómo se va a evaluar? 
	La validez de la evaluación no se basa únicamente en el análisis de los resultados obtenidos, sino también, tal y como mencionan Alfaro y Gómez (2016), en la elección de qué información será requerida y los procedimientos de recogida de datos. Existe una gran diversidad de técnicas y herramientas metodológicas que podemos utilizar para hallar la información que se dividen en dos grandes enfoques: el cuantitativo y el cualitativo, de los que más adelante analizaremos las ventajas y limitaciones y cómo pueden
	 
	¿Con qué se va a medir? 
	La unidad mínima de evaluación es el indicador. Los indicadores son instrumentos de medición, cualitativa o cuantitativa, elegidos por su pertinencia y capacidad para mostrar los cambios, progresos y resultados del proceso que se esté evaluando. Alfaro y Gómez (2016), recogen la definición hecha por el Ministerio de Economía y Hacienda (2007): “un indicador es un instrumento de medición elegido como variable relevante que permite reflejar suficientemente una realidad compleja, referido a un momento o a un i
	Los indicadores elegidos deben tener una serie de características: 
	● Accesibles: la obtención de los indicadores debe tener un costo aceptable y asumible para las organizaciones.  
	● Accesibles: la obtención de los indicadores debe tener un costo aceptable y asumible para las organizaciones.  
	● Accesibles: la obtención de los indicadores debe tener un costo aceptable y asumible para las organizaciones.  

	● Relevantes: deben ser capaces de medir aquello por lo que fueron creados.   
	● Relevantes: deben ser capaces de medir aquello por lo que fueron creados.   

	● Útiles: la información debe ser pertinente.  
	● Útiles: la información debe ser pertinente.  

	● Analizables: tienen que tener la capacidad de proporcionar conocimiento, no sólo datos.  
	● Analizables: tienen que tener la capacidad de proporcionar conocimiento, no sólo datos.  

	● Objetivables: han de poder ser interpretados independientemente de la subjetividad de quien analice.  
	● Objetivables: han de poder ser interpretados independientemente de la subjetividad de quien analice.  

	● Legítimos: deben tener la aceptación tanto del personal involucrado en el proceso como de la ciudadanía participante.  
	● Legítimos: deben tener la aceptación tanto del personal involucrado en el proceso como de la ciudadanía participante.  


	91 
	● Replicables: tanto de forma longitudinal como entre proyectos similares.  
	● Replicables: tanto de forma longitudinal como entre proyectos similares.  
	● Replicables: tanto de forma longitudinal como entre proyectos similares.  


	 
	En cualquier caso, las cuestiones sobre qué parte del proceso evaluar, quién ha de hacerlo y qué tipo de indicadores se van a emplear deben ser diseñadas antes de poner en marcha el propio proceso para que se puedan evitar sesgos, como por ejemplo diseñar un sistema de evaluación dirigido a subrayar únicamente los aspectos más exitosos de la participación. 
	Así mismo, según la Guía de Evaluación de Políticas Públicas (Gobierno Vasco, 2014) hay que tener en cuenta que toda evaluación ha de cumplir los siguientes requisitos: 
	 
	● Transversalidad: la evaluación debe atravesar la totalidad del proceso participativo, desde las áreas implicadas a los actores involucrados.  
	● Transversalidad: la evaluación debe atravesar la totalidad del proceso participativo, desde las áreas implicadas a los actores involucrados.  
	● Transversalidad: la evaluación debe atravesar la totalidad del proceso participativo, desde las áreas implicadas a los actores involucrados.  

	● Utilidad: debe servir a su propósito y proporcionar información analizable y accionable. 
	● Utilidad: debe servir a su propósito y proporcionar información analizable y accionable. 

	● Causalidad: la evaluación debe abarcar desde los objetivos iniciales, al proceso y formas de trabajo.  
	● Causalidad: la evaluación debe abarcar desde los objetivos iniciales, al proceso y formas de trabajo.  

	● Transparencia: los resultados deben estar a disposición de todas las partes implicadas en el proyecto.  
	● Transparencia: los resultados deben estar a disposición de todas las partes implicadas en el proyecto.  

	● Aprendizaje: su finalidad es la detección no sólo de los aspectos exitosos del proceso participativo, sino también las áreas de mejora y los aspectos negativos del mismo. 
	● Aprendizaje: su finalidad es la detección no sólo de los aspectos exitosos del proceso participativo, sino también las áreas de mejora y los aspectos negativos del mismo. 


	 
	❖ Para saber más:   - El Injuve elaboró un Manual de evaluación para políticas, planes, programas y actividades de juventud (Injuve, 2008) en el que se amplía la información sobre en qué consiste un sistema de evaluación y qué aspectos hay que tener en cuenta para implementarlo.   ❖ Ejemplos prácticos:  - En el artículo Regeneración urbana y gobernanza.¿ Cómo 
	  evaluar la participación en una red de gobernanza? Tres perspectivas teóricas y un estudio de caso (Martí, Blanco, Parés y Subirats, 2016) se analiza un caso práctico en Barcelona a partir de criterios parecidos a lo que propone esta guía.   
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	4.3. Herramientas metodológicas para la evaluación 
	A la hora de diseñar la evaluación es importante conocer y escoger el tipo de herramientas que van a ser utilizadas, ya que cada una de ellas parte de concepciones distintas, por lo que la información que se obtenga tendrá diferentes usos y poseerá sus propias ventajas y desventajas. Así, las herramientas metodológicas se dividen en dos grandes grupos: 
	● Cuantitativas: buscan datos cuantificables y comparables. La estadística se usa para extrapolar los resultados de nuestro universo muestral. 
	● Cuantitativas: buscan datos cuantificables y comparables. La estadística se usa para extrapolar los resultados de nuestro universo muestral. 
	● Cuantitativas: buscan datos cuantificables y comparables. La estadística se usa para extrapolar los resultados de nuestro universo muestral. 

	● Cualitativas: centradas en la comprensión de las interpretaciones de las personas participantes, tanto de la ciudadanía como del personal empleado público implicado en los proyectos. 
	● Cualitativas: centradas en la comprensión de las interpretaciones de las personas participantes, tanto de la ciudadanía como del personal empleado público implicado en los proyectos. 


	Tabla 5. Características de los enfoques cualitativo y cuantitativo de la evaluación  Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo Objetividad Subjetividad Clausura Apertura Representatividad Pertinencia Extensión Intensidad Cobertura Profundidad Hechos o datos Discurso/habla/lengua Estímulo-respuesta Conversación Medición Comprensión  Fuente: elaboración propia 
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	Cabe destacar que estos dos enfoques no son excluyentes, por lo que se pueden combinar para obtener una información más completa. Además, dentro de estos enfoques se incorporan dos herramientas que han sido señaladas como importantes en la evaluación de plataformas y planes participativos: 
	 
	● Análisis de documentación: se trata del estudio de un documento, en este caso actas, informes, acuerdos, etc., independientemente de su soporte. Este tipo de análisis se realizan desde dos perspectivas: 
	● Análisis de documentación: se trata del estudio de un documento, en este caso actas, informes, acuerdos, etc., independientemente de su soporte. Este tipo de análisis se realizan desde dos perspectivas: 
	● Análisis de documentación: se trata del estudio de un documento, en este caso actas, informes, acuerdos, etc., independientemente de su soporte. Este tipo de análisis se realizan desde dos perspectivas: 
	● Análisis de documentación: se trata del estudio de un documento, en este caso actas, informes, acuerdos, etc., independientemente de su soporte. Este tipo de análisis se realizan desde dos perspectivas: 
	○ Análisis formal: se tiene en cuenta la sistematización, las búsquedas retrospectivas y recuperar el documento.  
	○ Análisis formal: se tiene en cuenta la sistematización, las búsquedas retrospectivas y recuperar el documento.  
	○ Análisis formal: se tiene en cuenta la sistematización, las búsquedas retrospectivas y recuperar el documento.  

	○ Análisis de contenido o del discurso crítico: permite  comprender el escenario político, técnico y social, las relaciones, presencias y voces, así como los disensos y los consensos. 
	○ Análisis de contenido o del discurso crítico: permite  comprender el escenario político, técnico y social, las relaciones, presencias y voces, así como los disensos y los consensos. 




	● Estudio de redes: Se trata de analizar a las personas participantes no individualmente sino como nodos interrelacionados a través de redes, sistemas de alianzas y conflictos. Este tipo de herramienta permite dar cuenta de las potencialidades, las posibles tensiones y desconfianzas, etc. Una de las técnicas más utilizadas es el sociograma, que es una representación gráfica de las relaciones de los distintos agentes participantes. 
	● Estudio de redes: Se trata de analizar a las personas participantes no individualmente sino como nodos interrelacionados a través de redes, sistemas de alianzas y conflictos. Este tipo de herramienta permite dar cuenta de las potencialidades, las posibles tensiones y desconfianzas, etc. Una de las técnicas más utilizadas es el sociograma, que es una representación gráfica de las relaciones de los distintos agentes participantes. 
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	❖ Para saber más:  - En el manual Métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas aplicables a la investigación en ciencias sociales (Saenz y Tamez, 2014) se pueden encontrar las metodología cualitativas y cuantitativas más clásicas   ❖ Ejemplos prácticos:  - El FEVOCAM realizó un mapeo de actores sociales de la Administración pública que puede servir como ejemplo.  http://www.fevocam.org/sites/default/files/Informe%20mapa%20de%20actores%20con%20Sociograma.pdf  
	 
	4.3.1. Enfoque cuantitativo  
	El enfoque cuantitativo se basa en un tipo de pensamiento deductivo que va desde lo general a lo particular, utilizando la recolección y análisis de datos para proporcionar información medible.  
	 
	Tabla 6. Alcances y limitaciones del enfoque cuantitativo  Alcances Limitaciones • Permite obtener datos comparables y repetibles, lo que facilita los estudios longitudinales.  • Confiabilidad de los datos, ya que la recolección se basa en instrumentos estandarizados.  • Posibilidad de generalizar los datos, ya que se basan en una muestra representativa con una precisión definida.  • Mayor credibilidad. • Sólo permite evaluar información delimitada y específica.  • Predeterminación del diseño de investigaci
	Las técnicas más utilizadas son la encuesta y el sondeo. Sin embargo, en el ámbito participativo también son bastante habituales los experimentos. 
	Debido al uso de la tecnología, que permite realizar encuestas online entre las personas usuarias de forma rápida y económica, hay una proliferación de datos cuantitativos en la evaluación de plataformas digitales. Sin embargo, conviene tener en cuenta los límites de esta metodología: problemas de representatividad, falta de información cualitativa, sesgos en el planteamiento de las preguntas, etc.  
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	❖ Para saber más:  - Moral-Arce (2014) publicó la Elección del método de evaluación cuantitativa de una política pública en el que se explican diversas metodologías cuantitativas, entre ellas el método experimental.  ❖ Ejemplos prácticos:   - Ayuntamiento de Pinto. Habilitó una encuesta en su plataforma digital y parte de la información obtenida la plasmó en su Informe Trimestral del 2017. Disponible en: http://gobiernoabierto.ayto-pinto.es/documents/1067857/1212143/Informe+Resultados+Primer+Trimestre+Eval%
	4.3.2. Enfoque cualitativo   
	El enfoque cualitativo ha sido identificado por la comunidad Kaleidos como uno de los retos a la hora de evaluar la participación ciudadana. Esta perspectiva de evaluación se basa en un tipo de pensamiento inductivo que pretende comprender los fenómenos de forma holística. Trata de aprehender los significados, percepciones y experiencias de las personas participantes para llegar a una comprensión profunda de cómo se interpretan los impactos de las políticas públicas.  
	 
	Tabla 7. Alcances y limitaciones del enfoque cualitativo.   Alcances Limitaciones • Permite un conocimiento más profundo de los fenómenos y tiene en cuenta las diferentes subjetividades en las y los participantes.  • Posee un diseño de investigación abierto, flexible y que permite ir modificando la investigación para explorar nuevas temáticas.  • Permite menor grado de comparación.  • Los datos no son mensurables.  • Los resultados están más abiertos a la interpretación y dependen más del enfoque investigad
	  • Tiene en cuenta la contextualización de los fenómenos a evaluar.  • Es consciente de la subjetivación de la persona investigadora.  • La construcción es dialógica.  Fuente: elaboración propia.  
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	Las técnicas más utilizadas para este enfoque son la entrevista, los grupos (de enfoque o de discusión) y la observación participante. Dentro de este apartado podemos meter también las técnicas participativas. 
	Las técnicas cualitativas suelen ser presenciales, pero en la actualidad se están desarrollando una serie de herramientas que permiten replicar las metodologías cualitativas online, como la creación de comunidades y la etnografía virtual. 
	❖ Para saber más:   - El libro de FEMP (2018) Gobernanza participativa local analiza algunas de estas metodologías en grupos para obtener información cualitativa.   - Red Cimas. Ha desarrollado diversas metodologías participativas que han servido para evaluar proyectos a nivel local y municipal. En su Manual de Metodologías Participativas, publicado en 2010, podemos encontrar varias de ellas.  
	4.4. El reto de la evaluación continua 
	 
	Como hemos venido diciendo, evaluar supone una elección. Entre las más importantes está el escoger qué fase del proyecto participativo vamos a analizar, ya que la información y la capacidad de acción sobre el proceso participativo serán diferentes en cada fase. Es decir, hay mucha más información con la que trabajar para examinar los resultados -se han generado interacciones, gastado recursos disponibles, producido efectos 
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	materiales sobre la política, instalación o servicio sobre los que se ha participado, etc.- que en el mero diseño. Sin embargo, al hacer una evaluación de resultados no podemos realizar cambios en el proceso, por lo que la corrección de errores tendrá que esperar a los próximos proyectos. Por el contrario, una evaluación del diseño ofrece la ventaja de poder corregir los defectos antes del inicio del proceso, pero también el inconveniente de tener muy poca información disponible con la que trabajar mientras
	Así mismo, una buena evaluación no sólo consiste en la búsqueda exhaustiva de información, sino también en la capacidad de aprendizaje y en la mejora sistemática del proceso participativo. Para ello, lo ideal es la realización de una evaluación continua, es decir, de las 3 fases del proceso. Este tipo de evaluación comprende que la importancia de los proyectos no reside únicamente en los resultados finales o en la rendición de cuentas, sino en los modos de “hacer” y en las percepciones de las y los particip
	Ventajas de la evaluación continua: 
	● Es longitudinal, y esto es importante ya que los procesos participativos suelen ser largos. 
	● Es longitudinal, y esto es importante ya que los procesos participativos suelen ser largos. 
	● Es longitudinal, y esto es importante ya que los procesos participativos suelen ser largos. 

	● Fomenta la participación y el involucramiento.  
	● Fomenta la participación y el involucramiento.  

	● Ofrece mayor legitimidad. 
	● Ofrece mayor legitimidad. 

	● Es más transparente. 
	● Es más transparente. 

	● Permite la revisión de los criterios. 
	● Permite la revisión de los criterios. 

	● Otorga mayor flexibilidad. 
	● Otorga mayor flexibilidad. 

	● Muestra evolución y es comparable. 
	● Muestra evolución y es comparable. 

	● El análisis resultante será más completo. 
	● El análisis resultante será más completo. 


	 
	 Desventajas: 
	● Requiere una mayor inversión de dinero, tiempo y personal. 
	● Requiere una mayor inversión de dinero, tiempo y personal. 
	● Requiere una mayor inversión de dinero, tiempo y personal. 

	● Los análisis son más complejos, ya que deben ser comparativos. 
	● Los análisis son más complejos, ya que deben ser comparativos. 

	● Limita el número de indicadores. 
	● Limita el número de indicadores. 
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	4.4.1. Evaluación del diseño 
	En este momento se pueden evaluar los factores esenciales del proceso participativo previo a su ejecución. Es decir, permite una revisión de los objetivos, la metodología y los recursos disponibles. La finalidad de este tipo de evaluación es la de analizar la viabilidad del proyecto y anticipar posibles problemas de ejecución. 
	 
	¿Qué se evalúa? 
	Las principales funciones de la evaluación del diseño son: 
	●  Informar sobre el desarrollo del programa. 
	●  Informar sobre el desarrollo del programa. 
	●  Informar sobre el desarrollo del programa. 

	●  Fundamentar la toma de decisiones -rentabilidad, efectividad, economía de esfuerzos, mayor interés, etc.-. 
	●  Fundamentar la toma de decisiones -rentabilidad, efectividad, economía de esfuerzos, mayor interés, etc.-. 

	●  Evidenciar y corregir los posibles aspectos negativos. 
	●  Evidenciar y corregir los posibles aspectos negativos. 

	● Contribuir a mejorar y configurar políticas. 
	● Contribuir a mejorar y configurar políticas. 


	 
	¿Cómo se evalúa? 
	Para esta evaluación existen varias metodologías de tipo cualitativo: 
	● Comparación con procesos similares: realizar una comparación de los apartados anteriormente mencionados con procesos de la propia organización anteriores en el tiempo o pertenecientes a una organización similar. Este análisis se puede realizar de forma interna o externa. 
	● Comparación con procesos similares: realizar una comparación de los apartados anteriormente mencionados con procesos de la propia organización anteriores en el tiempo o pertenecientes a una organización similar. Este análisis se puede realizar de forma interna o externa. 
	● Comparación con procesos similares: realizar una comparación de los apartados anteriormente mencionados con procesos de la propia organización anteriores en el tiempo o pertenecientes a una organización similar. Este análisis se puede realizar de forma interna o externa. 

	● Análisis experto de las magnitudes: se encarga un análisis externo del diseño del proceso para realizar los ajustes pertinentes. 
	● Análisis experto de las magnitudes: se encarga un análisis externo del diseño del proceso para realizar los ajustes pertinentes. 

	● Marco lógico: esta metodología, que suele ir unida a la creación de un árbol de problemas, permite sistematizar la totalidad del proceso, subdividirlo en actividades y adjudicarse recursos e indicadores de evaluación. 
	● Marco lógico: esta metodología, que suele ir unida a la creación de un árbol de problemas, permite sistematizar la totalidad del proceso, subdividirlo en actividades y adjudicarse recursos e indicadores de evaluación. 

	● Estudio de redes: Para asegurar que el proceso es realmente participativo e inclusivo se puede realizar un mapeo participativo de actores, poniendo especial énfasis en analizar  la representatividad y la relación de fuerzas de cada actor invitado a participar. Este estudio de redes puede volver a realizarse durante la evaluación de resultados para comparar los posibles cambios y transformaciones 
	● Estudio de redes: Para asegurar que el proceso es realmente participativo e inclusivo se puede realizar un mapeo participativo de actores, poniendo especial énfasis en analizar  la representatividad y la relación de fuerzas de cada actor invitado a participar. Este estudio de redes puede volver a realizarse durante la evaluación de resultados para comparar los posibles cambios y transformaciones 


	  Stakeholders Matrix. Fuente: http://advenio.es/stakeholders-map-quien-es-quien-en-tu-modelo-de-negocio/   
	  Stakeholders Matrix. Fuente: http://advenio.es/stakeholders-map-quien-es-quien-en-tu-modelo-de-negocio/   
	  Stakeholders Matrix. Fuente: http://advenio.es/stakeholders-map-quien-es-quien-en-tu-modelo-de-negocio/   
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	¿Quién lo evalúa? 
	En cuanto al análisis de las metodologías se puede recurrir a un análisis experto por parte de personal externo para que emita un juicio sobre si las metodologías propuestas son adecuadas y viables de acuerdo al diseño y objetivos. 
	El estudio de redes y el trabajo con los actores participantes puede realizarse a través de un análisis interno ya que, además de información, proporciona, por un lado, un conocimiento profundo de todos los actores implicados en el proceso y, de otra parte, ayuda a la definir responsabilidades y contribuciones. 
	Indicadores 
	● Pertinencia: comprobar si el proceso es adecuado para los objetivos que se persiguen. 
	● Pertinencia: comprobar si el proceso es adecuado para los objetivos que se persiguen. 
	● Pertinencia: comprobar si el proceso es adecuado para los objetivos que se persiguen. 
	● Pertinencia: comprobar si el proceso es adecuado para los objetivos que se persiguen. 
	o Análisis de estrategia y objetivos.  
	o Análisis de estrategia y objetivos.  
	o Análisis de estrategia y objetivos.  
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	● Coherencia: si los medios de los que se dispone son los idóneos para lo que se pretende. 
	o Recursos disponibles. 
	o Recursos disponibles. 
	o Recursos disponibles. 

	o Análisis de tiempos y actividades. 
	o Análisis de tiempos y actividades. 




	● Viabilidad: si puede existir algún factor interno o externo que impida que el proceso llegue a buen término.  
	● Viabilidad: si puede existir algún factor interno o externo que impida que el proceso llegue a buen término.  
	● Viabilidad: si puede existir algún factor interno o externo que impida que el proceso llegue a buen término.  
	○ Sociograma. 
	○ Sociograma. 
	○ Sociograma. 

	○ Relación de fuerzas de los actores. 
	○ Relación de fuerzas de los actores. 

	○ Análisi de contexto. 
	○ Análisi de contexto. 




	● Calidad del diseño: analiza la capacidad del diseño para ser coherente y proporcionar los resultados esperados. 
	● Calidad del diseño: analiza la capacidad del diseño para ser coherente y proporcionar los resultados esperados. 
	● Calidad del diseño: analiza la capacidad del diseño para ser coherente y proporcionar los resultados esperados. 
	○ Equipo. 
	○ Equipo. 
	○ Equipo. 

	○ Sistema de participación. 
	○ Sistema de participación. 

	○ Metodologías.  
	○ Metodologías.  




	●  Información: este tipo de análisis es vital para medir el nivel de transparencia del proyecto, ya que una experiencia participativa no se puede entender sin una información de calidad. Para ello es necesario incluir indicadores de: 
	●  Información: este tipo de análisis es vital para medir el nivel de transparencia del proyecto, ya que una experiencia participativa no se puede entender sin una información de calidad. Para ello es necesario incluir indicadores de: 
	●  Información: este tipo de análisis es vital para medir el nivel de transparencia del proyecto, ya que una experiencia participativa no se puede entender sin una información de calidad. Para ello es necesario incluir indicadores de: 
	○ Efectividad. 
	○ Efectividad. 
	○ Efectividad. 

	○ Integralidad.  
	○ Integralidad.  

	○ Accesibilidad. 
	○ Accesibilidad. 





	 
	❖ Para saber más:  - El Ayuntamiento de Pamplona ha elaborado en 2018 la guía de evaluación Herramientas prácticas para la evaluación de políticas de participación. En ella se recogen una serie de indicadores que pueden ser utilizados a lo largo de los distintos momentos de evaluación de un proceso.   - Para saber más de la metodología de Marco Lógico la CEPAL creó en 2005 un manual de uso en el que se explica, paso a paso, cómo funciona.    
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	4.4.2. Evaluación del despliegue 
	La evaluación del despliegue se basa en la medición de la calidad del proceso y la adecuación del diseño. Este tipo de evaluación es especialmente importante si no se ha realizado la evaluación de diseño, ya que permite el desarrollo del proyecto al mismo tiempo que se controla su ejecución y se realizan los cambios pertinentes.  
	 
	¿Qué se evalúa? 
	Las principales funciones de la evaluación del despliegue son: 
	● Monitorizar la ejecución del proceso. 
	● Monitorizar la ejecución del proceso. 
	● Monitorizar la ejecución del proceso. 

	● Control de la calidad. 
	● Control de la calidad. 

	● Detección y solución de desviaciones o errores.  
	● Detección y solución de desviaciones o errores.  

	● Fomentar un sistema de aprendizaje continuo. 
	● Fomentar un sistema de aprendizaje continuo. 


	 
	¿Quién lo evalúa? 
	Este tipo de evaluación suele ser interna, ya que requiere un monitoreo sistemático y un profundo conocimiento del proyecto. 
	 
	¿Cómo se evalúa? 
	La evaluación de despliegue puede medirse por métodos tradicionales cuantitativos -como los cuestionarios- o cualitativos. Sin embargo, muchas de las metodologías están más relacionadas con la gestión de calidad. A continuación, señalamos algunas de ellas: 
	 
	● Ciclo PHRA (Planificar, Hacer, Revisar, Actuar,): consiste en observar los proyectos como un proceso en constante revisión que permite que el despliegue esté en un estado de constante mejora. Para ello hay que atender a los 4 momentos principales: 
	● Ciclo PHRA (Planificar, Hacer, Revisar, Actuar,): consiste en observar los proyectos como un proceso en constante revisión que permite que el despliegue esté en un estado de constante mejora. Para ello hay que atender a los 4 momentos principales: 
	● Ciclo PHRA (Planificar, Hacer, Revisar, Actuar,): consiste en observar los proyectos como un proceso en constante revisión que permite que el despliegue esté en un estado de constante mejora. Para ello hay que atender a los 4 momentos principales: 
	● Ciclo PHRA (Planificar, Hacer, Revisar, Actuar,): consiste en observar los proyectos como un proceso en constante revisión que permite que el despliegue esté en un estado de constante mejora. Para ello hay que atender a los 4 momentos principales: 
	○ Planificar: establecer los objetivos y procesos requeridos. 
	○ Planificar: establecer los objetivos y procesos requeridos. 
	○ Planificar: establecer los objetivos y procesos requeridos. 

	○ Hacer: implementar el proceso. 
	○ Hacer: implementar el proceso. 

	○ Revisar: comparar la evaluación de resultados con los objetivos predeterminados. 
	○ Revisar: comparar la evaluación de resultados con los objetivos predeterminados. 

	○ Actuar: aplicar las modificaciones necesarias. 
	○ Actuar: aplicar las modificaciones necesarias. 
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	● Gráficos de control: es una visualización gráfica de aquellos datos que nos interesa controlar y evaluar. Es especialmente útil para comprobar los tiempos y el presupuesto asignado.  
	● Gráficos de control: es una visualización gráfica de aquellos datos que nos interesa controlar y evaluar. Es especialmente útil para comprobar los tiempos y el presupuesto asignado.  

	● Diagrama causa y efecto: es una herramienta de análisis que permite, de forma sistemática, analizar la relación de causa/efecto ante posibles problemas o contratiempos. Su ventaja es que permite visualizar todas las variables causantes del problema de una manera sistemática y gráfica. Aunque fue ideado para el sector industrial se puede adaptar para los procesos participativos. 
	● Diagrama causa y efecto: es una herramienta de análisis que permite, de forma sistemática, analizar la relación de causa/efecto ante posibles problemas o contratiempos. Su ventaja es que permite visualizar todas las variables causantes del problema de una manera sistemática y gráfica. Aunque fue ideado para el sector industrial se puede adaptar para los procesos participativos. 


	 
	 Calidad y el Diagrama Causa - Efecto. Fuente: http://admindeempresas.blogspot.com/2014/10/calidad-y-el-diagrama-causa-efecto.html  
	P
	Link

	● Método de programación ABC: se trata de un cronograma en el que a las actividades se les asignan los medios necesarios para su ejecución. Permite realizar una programación más flexible en la que se tienen en cuenta posibles contratiempos. Además, ayuda a coordinar los tiempos de acción de todos los actores participantes. 
	● Método de programación ABC: se trata de un cronograma en el que a las actividades se les asignan los medios necesarios para su ejecución. Permite realizar una programación más flexible en la que se tienen en cuenta posibles contratiempos. Además, ayuda a coordinar los tiempos de acción de todos los actores participantes. 
	● Método de programación ABC: se trata de un cronograma en el que a las actividades se les asignan los medios necesarios para su ejecución. Permite realizar una programación más flexible en la que se tienen en cuenta posibles contratiempos. Además, ayuda a coordinar los tiempos de acción de todos los actores participantes. 


	 
	Indicadores 
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	● Nivel de ejecución del proceso. Por un lado, se puede medir de forma sencilla el tiempo del proceso -tiempo transcurrido frente a tiempo previsto-, uniéndose a los resultados conseguidos en ese espacio de tiempo en relación a los previstos. Este análisis se puede realizar de forma interna de un modo sencillo con una tabla y un cuestionario de autoevaluación. 
	● Nivel de ejecución del proceso. Por un lado, se puede medir de forma sencilla el tiempo del proceso -tiempo transcurrido frente a tiempo previsto-, uniéndose a los resultados conseguidos en ese espacio de tiempo en relación a los previstos. Este análisis se puede realizar de forma interna de un modo sencillo con una tabla y un cuestionario de autoevaluación. 

	● Adaptación a los imprevistos durante el proceso, que se pueden medir de dos formas: 
	● Adaptación a los imprevistos durante el proceso, que se pueden medir de dos formas: 
	● Adaptación a los imprevistos durante el proceso, que se pueden medir de dos formas: 
	○ La detección de dificultades: se puede hacer de forma interna mediante un cuestionario de autoevaluación -número de dificultades detectadas, grado en el que comprometieron la viabilidad del proyecto y si se pudieron corregir en todo o en parte-. 
	○ La detección de dificultades: se puede hacer de forma interna mediante un cuestionario de autoevaluación -número de dificultades detectadas, grado en el que comprometieron la viabilidad del proyecto y si se pudieron corregir en todo o en parte-. 
	○ La detección de dificultades: se puede hacer de forma interna mediante un cuestionario de autoevaluación -número de dificultades detectadas, grado en el que comprometieron la viabilidad del proyecto y si se pudieron corregir en todo o en parte-. 

	○ La satisfacción de las personas participantes con los cambios introducidos en el proceso: se puede realizar mediante un cuestionario de evaluación en el que aparezcan las dificultades detectadas y la posibilidad de ofrecer una valoración cuantitativa -asignación de un valor- o cualitativa -un juicio pormenorizado- sobre las mismas. 
	○ La satisfacción de las personas participantes con los cambios introducidos en el proceso: se puede realizar mediante un cuestionario de evaluación en el que aparezcan las dificultades detectadas y la posibilidad de ofrecer una valoración cuantitativa -asignación de un valor- o cualitativa -un juicio pormenorizado- sobre las mismas. 




	● Evolución de las personas participantes durante el proceso, comparando el número inicial de participantes con el número final. En el caso de los procesos virtuales, el nivel de medición de esta magnitud puede detallarse de forma minuciosa al poderse medir con facilidad incluso el número de conexiones de cada perfil a la página del proceso participativo. También se puede evaluar: 
	● Evolución de las personas participantes durante el proceso, comparando el número inicial de participantes con el número final. En el caso de los procesos virtuales, el nivel de medición de esta magnitud puede detallarse de forma minuciosa al poderse medir con facilidad incluso el número de conexiones de cada perfil a la página del proceso participativo. También se puede evaluar: 
	● Evolución de las personas participantes durante el proceso, comparando el número inicial de participantes con el número final. En el caso de los procesos virtuales, el nivel de medición de esta magnitud puede detallarse de forma minuciosa al poderse medir con facilidad incluso el número de conexiones de cada perfil a la página del proceso participativo. También se puede evaluar: 
	○ Reconocimiento a la participación.  
	○ Reconocimiento a la participación.  
	○ Reconocimiento a la participación.  

	○ Accesibilidad a los contenidos y de la información.  
	○ Accesibilidad a los contenidos y de la información.  
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	 Ejemplos de despliegue en los procesos analizados. Fuente: Gobierno Vasco (2014).  
	 
	❖ Para saber más:   - En el Manual de proyectos Agencia Andaluza del Voluntariado (Junta de Andalucía, 2002) se pueden encontrar más ejemplos y metodologías sobre el monitoreo de proyectos.   
	4.4.3. Evaluación de los resultados/impactos 
	 
	Suele ser el tipo de evaluación más habitual porque a través de ella se conocen los efectos del proceso participativo. Es la fase en la que más información se tiene y en la que se requiere por parte del equipo evaluador un mayor espíritu crítico y analítico. 
	 
	¿Qué se evalúa? 
	Las principales funciones de la evaluación de resultados/ impactos son: 
	● Determinar la capacidad del proceso en el cumplimiento de los objetivos propuestos.  
	● Determinar la capacidad del proceso en el cumplimiento de los objetivos propuestos.  
	● Determinar la capacidad del proceso en el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

	● Analizar las consecuencias reales del proceso entre las personas beneficiarias.  
	● Analizar las consecuencias reales del proceso entre las personas beneficiarias.  

	● Identificar consecuencias no queridas. 
	● Identificar consecuencias no queridas. 

	● Legitimar el proceso participativo. 
	● Legitimar el proceso participativo. 

	● Evaluar los aspectos positivos y negativos del proyecto. 
	● Evaluar los aspectos positivos y negativos del proyecto. 
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	● Proponer cambios y mejoras para futuros proyectos.  
	● Proponer cambios y mejoras para futuros proyectos.  
	● Proponer cambios y mejoras para futuros proyectos.  


	 
	¿Quién lo evalúa? 
	La evaluación puede ser interna o externa. Sin embargo, en este tipo de evaluación la presión por señalar sólo los aspectos exitosos del proceso participativo -de cara a su justificación y legitimación- pueden hacer que la evaluación interna tienda más hacia el sesgo. Lo ideal es realizar una evaluación mixta en la que se combine la experiencia del equipo interno con la objetividad y capacidad crítica de la evaluación externa.  
	 
	¿Cómo se evalúa? 
	Si se opta por evaluar el impacto a través de metodología cualitativas o cuantitativas más tradicionales -encuestas, entrevistas, etc.- es muy importante analizar las correlaciones entre las variables dependientes -aquella que se ve modificada por la intervención de otras variables- y las  independientes -aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado y sobre la que el proceso participativo incide-24 para analizar relaciones entre unas y otras y evitar falsas interrelac
	24 Un ejemplo práctico para entender las variables dependientes e independientes. Imaginemos que realizamos un proceso participativo para mejorar la limpieza de las calles en una localidad. La variable dependiente sería la cantidad de basura recogida en las calles y las independientes serían la existencia de contenedores de basura, la frecuencia en la recogida de dichos contenedores, la posibilidad de reciclar los residuos, etc. 
	24 Un ejemplo práctico para entender las variables dependientes e independientes. Imaginemos que realizamos un proceso participativo para mejorar la limpieza de las calles en una localidad. La variable dependiente sería la cantidad de basura recogida en las calles y las independientes serían la existencia de contenedores de basura, la frecuencia en la recogida de dichos contenedores, la posibilidad de reciclar los residuos, etc. 

	 
	Otras metodologías que se pueden usar en este tipo de evaluación son: 
	 
	● Análisis de acontecimientos críticos: esta metodología participativa evita el uso de indicadores predeterminados y busca identificar los acontecimientos más importantes en el proceso, ya sean positivos o negativos, en relación con la consecución de unos objetivos.  
	● Análisis de acontecimientos críticos: esta metodología participativa evita el uso de indicadores predeterminados y busca identificar los acontecimientos más importantes en el proceso, ya sean positivos o negativos, en relación con la consecución de unos objetivos.  
	● Análisis de acontecimientos críticos: esta metodología participativa evita el uso de indicadores predeterminados y busca identificar los acontecimientos más importantes en el proceso, ya sean positivos o negativos, en relación con la consecución de unos objetivos.  

	● Diagramas de Venn o de Chapati: es una metodología participativa que permite evaluar las perspectivas de las personas a título individual, grupos sociales u organizaciones con respecto a los cambios en el contexto institucional o de las relaciones entre las 
	● Diagramas de Venn o de Chapati: es una metodología participativa que permite evaluar las perspectivas de las personas a título individual, grupos sociales u organizaciones con respecto a los cambios en el contexto institucional o de las relaciones entre las 
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	instituciones. En contextos locales sirve para observar si el proceso participativo ha funcionado para reforzar la confianza y las relaciones con las instituciones. La ventaja de esta metodología es que permite realizar estudios longitudinales y comparativos.   
	instituciones. En contextos locales sirve para observar si el proceso participativo ha funcionado para reforzar la confianza y las relaciones con las instituciones. La ventaja de esta metodología es que permite realizar estudios longitudinales y comparativos.   
	instituciones. En contextos locales sirve para observar si el proceso participativo ha funcionado para reforzar la confianza y las relaciones con las instituciones. La ventaja de esta metodología es que permite realizar estudios longitudinales y comparativos.   


	 
	Indicadores 
	 
	● Eficacia y eficiencia del proceso. Para medir la eficacia, esto es, la consecución de los objetivos, se puede acudir a un cuestionario de evaluación para ver si éstos se han cumplido en todo o en parte. En el caso de la eficiencia podemos medir los siguientes indicadores: 
	● Eficacia y eficiencia del proceso. Para medir la eficacia, esto es, la consecución de los objetivos, se puede acudir a un cuestionario de evaluación para ver si éstos se han cumplido en todo o en parte. En el caso de la eficiencia podemos medir los siguientes indicadores: 
	● Eficacia y eficiencia del proceso. Para medir la eficacia, esto es, la consecución de los objetivos, se puede acudir a un cuestionario de evaluación para ver si éstos se han cumplido en todo o en parte. En el caso de la eficiencia podemos medir los siguientes indicadores: 
	● Eficacia y eficiencia del proceso. Para medir la eficacia, esto es, la consecución de los objetivos, se puede acudir a un cuestionario de evaluación para ver si éstos se han cumplido en todo o en parte. En el caso de la eficiencia podemos medir los siguientes indicadores: 
	○ Análisis del presupuesto destinado: permite comparar el presupuesto asignado durante la fase de diseño y el coste real del proyecto, así como identificar dónde se han producido los desajustes entre ambos. 
	○ Análisis del presupuesto destinado: permite comparar el presupuesto asignado durante la fase de diseño y el coste real del proyecto, así como identificar dónde se han producido los desajustes entre ambos. 
	○ Análisis del presupuesto destinado: permite comparar el presupuesto asignado durante la fase de diseño y el coste real del proyecto, así como identificar dónde se han producido los desajustes entre ambos. 

	○ Análisis de la movilización de recursos: se tendrán en cuenta tanto los humanos como los materiales. Además, se puede evaluar la procedencia de dichos recursos -interna o externa. 
	○ Análisis de la movilización de recursos: se tendrán en cuenta tanto los humanos como los materiales. Además, se puede evaluar la procedencia de dichos recursos -interna o externa. 

	○ Análisis la eficiencia de los tiempos: permite observar si ha habido retrasos en la ejecución y a qué se han debido. 
	○ Análisis la eficiencia de los tiempos: permite observar si ha habido retrasos en la ejecución y a qué se han debido. 




	● Impacto de la participación sobre la política o servicio en los que se ha centrado el proceso. Para hacerlo se puede recurrir a informes de tipo cualitativo, internos o externos, con varios posibles focos:  
	● Impacto de la participación sobre la política o servicio en los que se ha centrado el proceso. Para hacerlo se puede recurrir a informes de tipo cualitativo, internos o externos, con varios posibles focos:  
	● Impacto de la participación sobre la política o servicio en los que se ha centrado el proceso. Para hacerlo se puede recurrir a informes de tipo cualitativo, internos o externos, con varios posibles focos:  
	○ En qué medida las aportaciones ciudadanas han acabado transformando la política o servicio.  
	○ En qué medida las aportaciones ciudadanas han acabado transformando la política o servicio.  
	○ En qué medida las aportaciones ciudadanas han acabado transformando la política o servicio.  

	○ Comparando la política o servicio resultante con otro similar -anterior en el tiempo de la misma organización o simultáneo de otra organización- que no haya tenido un enfoque participativo con el fin de conocer el valor público real generado por la sociedad civil.  
	○ Comparando la política o servicio resultante con otro similar -anterior en el tiempo de la misma organización o simultáneo de otra organización- que no haya tenido un enfoque participativo con el fin de conocer el valor público real generado por la sociedad civil.  

	○ Identificar si el tema sobre el que se ha realizado el proceso participativo ha terminado formando parte de la agenda política. Esto nos ayuda a evaluar la relevancia del proceso. 
	○ Identificar si el tema sobre el que se ha realizado el proceso participativo ha terminado formando parte de la agenda política. Esto nos ayuda a evaluar la relevancia del proceso. 

	○ Grado de satisfacción de la ciudadanía. 
	○ Grado de satisfacción de la ciudadanía. 
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	● Análisis de los actores participantes, que se puede realizar de las siguientes maneras de forma interna o externa: 
	○ Cantidad de participantes: número total de personas que han tomado parte en el proceso. 
	○ Cantidad de participantes: número total de personas que han tomado parte en el proceso. 
	○ Cantidad de participantes: número total de personas que han tomado parte en el proceso. 

	○ Representatividad: comparativa del total de participantes respecto al total de la población objetivo del proceso y comparación respecto al mapa de actores inicial. 
	○ Representatividad: comparativa del total de participantes respecto al total de la población objetivo del proceso y comparación respecto al mapa de actores inicial. 

	○ Detección de redes organizativas: dependiendo del tipo de participación, en muchas ocasiones se pueden encontrar distintos tipos de organizaciones participantes en el proceso -vecinales, empresariales, sindicales, culturales, deportivas, políticas, etc.-. Crear un mapa de actores permite identificar a estas redes y tenerlas en cuenta para futuros procesos participativos.  
	○ Detección de redes organizativas: dependiendo del tipo de participación, en muchas ocasiones se pueden encontrar distintos tipos de organizaciones participantes en el proceso -vecinales, empresariales, sindicales, culturales, deportivas, políticas, etc.-. Crear un mapa de actores permite identificar a estas redes y tenerlas en cuenta para futuros procesos participativos.  

	○ Satisfacción: grado de conformidad o disconformidad con el proceso y sus resultados -se puede realizar mediante un cuestionario virtual-. 
	○ Satisfacción: grado de conformidad o disconformidad con el proceso y sus resultados -se puede realizar mediante un cuestionario virtual-. 




	● Impacto que ha tenido el proceso sobre la propia Administración local, lo cual se puede medir de las siguientes formas: 
	● Impacto que ha tenido el proceso sobre la propia Administración local, lo cual se puede medir de las siguientes formas: 
	● Impacto que ha tenido el proceso sobre la propia Administración local, lo cual se puede medir de las siguientes formas: 
	○ Número de reuniones mantenidas / Número de horas dedicadas al debate virtual: con el fin de comprobar la intensidad de conexión con la sociedad civil durante el proceso. 
	○ Número de reuniones mantenidas / Número de horas dedicadas al debate virtual: con el fin de comprobar la intensidad de conexión con la sociedad civil durante el proceso. 
	○ Número de reuniones mantenidas / Número de horas dedicadas al debate virtual: con el fin de comprobar la intensidad de conexión con la sociedad civil durante el proceso. 

	○ Transversalidad: permite visibilizar las áreas que han participado en el proyecto y cómo ha funcionado la coordinación y comunicación entre ellas. 
	○ Transversalidad: permite visibilizar las áreas que han participado en el proyecto y cómo ha funcionado la coordinación y comunicación entre ellas. 

	○ Satisfacción: se puede conocer mediante un cuestionario en el que se pregunte a las y los responsables públicos sobre dos cuestiones: (1) grado de satisfacción con el proceso, y (2) autoevaluación sobre su impresión de en qué medida ha contribuido el proceso a mejorar su comprensión del problema público sobre el que ha versado el proceso. 
	○ Satisfacción: se puede conocer mediante un cuestionario en el que se pregunte a las y los responsables públicos sobre dos cuestiones: (1) grado de satisfacción con el proceso, y (2) autoevaluación sobre su impresión de en qué medida ha contribuido el proceso a mejorar su comprensión del problema público sobre el que ha versado el proceso. 





	 
	  ❖ Para saber más: - En la Guía práctica de evaluación de procesos participativos (OIDP, 2006) se pueden encontrar más ejemplos de indicadores de metodologías de evaluación.  - Se pueden consultar más metodologías en El enfoque del monitoreo y evaluación participativa (MEP): Batería de herramientas metodológicas (Gallego, sin año).  ❖ Ejemplos prácticos:   - En Planas Lladó, Pineda-Herrero, Gil Pasamonte y Sánchez Casals (2014) se recogen tres experiencias de evaluación participativa en Catalunya.   
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	4.5. La devolución creativa  
	Durante todo el proceso de evaluación es importante hacer un ejercicio de transparencia y democracia y realizar una devolución a la sociedad. Hay que tener en cuenta que en los procesos participativos la información se ha generado en común y la Administración no debería erigirse como dueña exclusiva de la información. Es importante que los conocimientos y resultados puedan ser analizados y compartidos con diferentes campos –académico, político, social- y puedan ser adecuados y exportados a diferentes nivele
	En este sentido, la devolución no debería limitarse a publicar los resultados en el portal de transparencia, sino que es deseable realizar reuniones o talleres con las personas o colectivos involucrados en el proyecto para poder incorporar, de cara a futuros proyectos, sus observaciones y aportaciones. Es lo que llamamos creatividad social. 
	La devolución, de esta manera, se entiende como un eslabón más en el proceso de aprendizaje, tanto de la administración como de la ciudadanía, para implementar y mejorar la participación. 
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	Durante el proceso de devolución también existen una serie de indicadores que permiten evaluar su calidad, señalados en la guía de evaluación del Ayuntamiento de Pamplona (2018): 
	● Formato: permite observar si la devolución es realmente participativa o informativa.  
	● Formato: permite observar si la devolución es realmente participativa o informativa.  
	● Formato: permite observar si la devolución es realmente participativa o informativa.  

	● Volumen: evalúa el número de devoluciones y su impacto entre la ciudadanía.  
	● Volumen: evalúa el número de devoluciones y su impacto entre la ciudadanía.  

	● Feedback: intenta observar si se recogen ideas de las personas participantes o si se incorpora alguna de las correcciones o sugerencias emitidas. 
	● Feedback: intenta observar si se recogen ideas de las personas participantes o si se incorpora alguna de las correcciones o sugerencias emitidas. 

	● Percepción de las personas participantes: se puede hacer a través de cuestionarios o de técnicas cualitativas. 
	● Percepción de las personas participantes: se puede hacer a través de cuestionarios o de técnicas cualitativas. 

	● Divulgación: evalúa los lugares en los que la información está disponible y la proyección que se le da más allá del ámbito institucional. 
	● Divulgación: evalúa los lugares en los que la información está disponible y la proyección que se le da más allá del ámbito institucional. 

	● Reconocimiento: evalúa transferibilidad de la experiencia y las distinciones obtenidas. 
	● Reconocimiento: evalúa transferibilidad de la experiencia y las distinciones obtenidas. 

	● Proyección: observa si hay algún tipo de compromiso político o reflejo legislativo a partir de las aportaciones. 
	● Proyección: observa si hay algún tipo de compromiso político o reflejo legislativo a partir de las aportaciones. 

	● Cambios: generación de transformaciones derivados de la vivencia de la participación: en la percepción de la temática objeto del proceso, en las relaciones (alianzas, compromisos, acuerdos).  
	● Cambios: generación de transformaciones derivados de la vivencia de la participación: en la percepción de la temática objeto del proceso, en las relaciones (alianzas, compromisos, acuerdos).  


	Un buen ejemplo de devolución es el que realiza el Gobierno de Aragón, que incluye la fase de devolución o retorno en todo el desarrollo metodológico de los procesos participativos. Además, incorpora una fase extra, la del seguimiento del proyecto y de los compromisos políticos adquiridos.  
	Tal y como se desarrolla en su Cuaderno metodológico de participación ciudadana (Gobierno de Aragón, sin fecha), durante la fase de devolución se incluye la comunicación de los resultados -tanto en la página web como a través de presentaciones presenciales-, la incorporación de las opiniones de la ciudadanía y una propuesta de mejora. 
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	Todo esto nos lleva a que la fase de devolución no sólo implica el retorno de la información, sino que conlleva una serie de compromisos políticos y posibles cambios legislativos a los que se debe dar una respuesta. 
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	❖ Ejemplos prácticos:   - Red Cimas. En su biblioteca sobre metodologías y análisis tiene una sección exclusiva dedicada a las devoluciones participativas. http://www.redcimas.org/biblioteca/metodologia/  ❖ Ejemplos prácticos:  - La iniciativa Aragón Participa del Gobierno de Aragón celebra sesiones de retorno en cada uno de sus procesos participativos. http://aragonparticipa.aragon.es   
	4.6. Ejercicio práctico. Evaluación de la tecnología  
	La evaluación no se refiere únicamente al proceso participativo, sino también a todas las herramientas utilizadas para llevarlo a cabo. Es por ello que a continuación vamos a hablar de la evaluación de la tecnología, en este caso de las plataformas de participación ciudadana. 
	 
	En el Protocolo de Investigación, Diagnóstico y Evaluación para Portales Web y Redes Digitales (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2018) se propone una metodología de evaluación dividida en 6 fases:  
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	Protocolo de Investigación, Diagnóstico y Evaluación para Portales Web y Redes Digitales. Fuente: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (2018). 
	 
	Fase 1: a través de una exploración comparada de otras plataformas digitales -pueden ser sobre participación ciudadana o no- y de entrevistas con personas expertas se reúne la información acerca de las características que debe reunir un portal web o una red digital. 
	Fase 2: mediante cuestionarios autogestionados entre personal funcionario responsable de dar seguimiento al proyecto se realizará un primer diagnóstico.  
	Fase 3: la información obtenida a partir de la Fase 2 se compara con la información propia que se dispone de la plataforma digital, como pueden ser opiniones de personas usuarias -obtenidas a través de técnicas cualitativas y/o cuantitativas-, informes de errores de la web, quejas y dudas expresadas a través de los medios habilitados para ello.  
	Fase 4: realizar un estudio de caso identificando casos de éxito y buenas prácticas vigentes.  
	Fase 5: crear un decálogo de buenas prácticas.  
	Fase 6: elaborar una guía o manual en el que se encuentren indicadores con los que realizar posteriores evaluaciones de nuestras plataformas participativas.  
	En la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda, 2013-2014) se señala la importancia de la mejora y mantenimiento de las plataformas digitales.  El objetivo de incluir este apartado en la guía es señalar la importancia no sólo del contenido y la usabilidad, sino también del mantenimiento y mejora.   
	La guía señala tres vías complementarias de mejora y mantenimiento: 
	● Revisiones periódicas, que permitan la actualización de los contenidos y de los requisitos de la plataforma. La revisión de contenidos debe incluir: 
	● Revisiones periódicas, que permitan la actualización de los contenidos y de los requisitos de la plataforma. La revisión de contenidos debe incluir: 
	● Revisiones periódicas, que permitan la actualización de los contenidos y de los requisitos de la plataforma. La revisión de contenidos debe incluir: 
	● Revisiones periódicas, que permitan la actualización de los contenidos y de los requisitos de la plataforma. La revisión de contenidos debe incluir: 
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	○ Legislación vigente, asegurando la concordancia de nuestros contenidos. 
	○ Legislación vigente, asegurando la concordancia de nuestros contenidos. 

	○ Enlaces, asegurando que todos conducen a la información deseada. 
	○ Enlaces, asegurando que todos conducen a la información deseada. 

	○ Test de accesibilidad y de seguridad.  
	○ Test de accesibilidad y de seguridad.  

	○ Vigencia de los canales de contacto ofrecidos. 
	○ Vigencia de los canales de contacto ofrecidos. 

	○ Coherencia de la imagen institucional. 
	○ Coherencia de la imagen institucional. 

	○ Niveles de profundidad, manteniendo un árbol de contenidos ágil y no muy profundo -a ser posible inferior a 5 niveles-. 
	○ Niveles de profundidad, manteniendo un árbol de contenidos ágil y no muy profundo -a ser posible inferior a 5 niveles-. 

	○ Adecuación de contenidos.  
	○ Adecuación de contenidos.  

	○ Navegación en la página: evalúa el tiempo de permanencia en la página, la forma de navegación, la entrada y salida de página, el número de páginas vistas, la URL de ingreso, etc. 
	○ Navegación en la página: evalúa el tiempo de permanencia en la página, la forma de navegación, la entrada y salida de página, el número de páginas vistas, la URL de ingreso, etc. 

	○ Visitas y sus características: si son visitas únicas o recurrentes. 
	○ Visitas y sus características: si son visitas únicas o recurrentes. 

	○ Popularidad y relevancia de la plataforma. 
	○ Popularidad y relevancia de la plataforma. 





	● Explotación de estadísticas de uso realizadas con herramientas automatizadas que miden parámetros predeterminados y permiten tomar decisiones sobre la mejora y el mantenimiento siguiendo criterios normalizados. En concreto:  
	● Explotación de estadísticas de uso realizadas con herramientas automatizadas que miden parámetros predeterminados y permiten tomar decisiones sobre la mejora y el mantenimiento siguiendo criterios normalizados. En concreto:  
	● Explotación de estadísticas de uso realizadas con herramientas automatizadas que miden parámetros predeterminados y permiten tomar decisiones sobre la mejora y el mantenimiento siguiendo criterios normalizados. En concreto:  

	● Feedback: analiza las aportaciones de las personas usuarias. Se pueden usar indicadores tales como el número de propuestas, cantidad de votos o de interacciones, foros o conversaciones creadas, etc. Así mismo, se pueden realizar encuestas autocumplimentadas para conseguir retroalimentación. 
	● Feedback: analiza las aportaciones de las personas usuarias. Se pueden usar indicadores tales como el número de propuestas, cantidad de votos o de interacciones, foros o conversaciones creadas, etc. Así mismo, se pueden realizar encuestas autocumplimentadas para conseguir retroalimentación. 
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