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Introducción ra que recolocarlo todo cada vez que añadíamos un nuevo 
ítem. Y una coherencia y adecuación para facilitar la búsque-
da y clasificación. En el transcurso del tiempo veremos si la 
colocación actual es la adecuada y si no, podremos moverlas 
de lugar porque a su vez las  estanterías y pasillos son móvi-
les y flexibles. 

El trabajo por recorrer será ir sumando indicadores, matizan-
do y enfocando mejor otros y generar un sistema de puntua-
ción cada vez más sólido para que sea capaz de medir la 
calidad. Y la medida de esta calidad es un término que nos 
va a salir resultante de el mismo sistema una vez completo, si 
enfocamos desde lo cualitativo y la profundidad; desde 
diferentes miradas, la co-creación y la colaboración entre 
entidades, expertas y sociedad civil por medio de un proce-
so cuidado y riguroso.
La participación ciudadana no es un elemento de fábrica, 
implica el contacto con personas, con tomas de decisiones y 
contextos diversos; implica relaciones humanas, sensibilida-
des, subjetividades y aspectos que suponen un reto evaluar. 
Variables llenas de incertidumbres y apasionantes. Tocará 
también sistematizar cómo se recoge esta información para 
corporalizarla.
Queda mucho camino por recorrer pero creo que imprescin-
dible para el avance de la democracia y la sociedad. Y tengo 
la suerte de estar en buena compañia para lograrlo.

María Becedas
Impulsora y coordinadora proyecto Imetric

enred@ethicoo.org

La evaluación es un término a veces difuso. Podemos evaluar 
respecto a resultados anteriores, respecto a objetivos marca-
dos (se han cumplido o no) o en torno a indicadores concre-
tos. 
Hablando de asuntos públicos, la primera y la segunda no 
generan la información suficiente ni la rendición de cuentas 
necesaria de cara a la ciudadanía ni de cara a la misma 
participación ciudadana en sí, como campo de estudio y 
conocimiento. Sin un sistema transversal, independiente y 
con mediciones numéricas no podemos saber como socie-
dad si avanzamos en ese camino o estamos dando vueltas.
El trabajo de crear un sistema de indicadores consistente y 
riguroso es una labor a largo plazo y muy minuciosa. Más 
impulsándolo desde el activismo: el aporte al común en 
tiempos libres.

Durante la convocatoria de ICD (Inteligencia Colectiva para 
la Democracia. MediaLab Prado 2018) quería generar el 
impulso y un prototipo de modelo de datos específico con 
algunos indicadores clave. Y así ha sido. 
Digamos que hemos preparado el almacén pensando en 
concreto en los productos y su volumen aproximado: gene-
rado los pasillos y las estanterías. Y varias cajas adecuadas al 
contenido que van a proteger. Tenemos ya un grueso de 
“estocaje” importante, mucho repartido en sus lugares 
respectivos. El trabajo ha sido tan inmenso que tenemos aún 
ítems por desembalar y ordenar. De momento, también 
tenemos dónde colocarlos. 
Soñaba un sistema modular y ampliable, en el que no hubie-
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¿Democracy  
washing?

Por qué es importante medir

Participación
ciudadana

Gobierno

Si entendemos la participación ciudadana como un camino de 
profundización democrática,

¿Qué mecanismos tenemos para diferenciar las organizaciones que 
se suben a un carro que genera rédito de las que realizan esfuerzos 
reales y tienen voluntad política?

¿Qué datos tenemos para a�rmar que la participación ciudadana 
puede ser una herramienta para mejorar la profundidad democrática 
y hacer frente a la crisis actual de la democracia representativa? 

¿Tenemos herramientas para desenmascarar prácticas autoritarias 
que utilizan la participación de fachada como un lavado de cara?

 ¿Las prácticas de lavado de cara con etiqueta de la participación 
pueden poner en riesgo las posibilidades de avanzar en este senti-
do?

 



La participación ciudadana no puede ser una moda ni una apuesta ideológica.
Necesitamos más datos que demuestren que puede ser eficaz y eficiente.

Un sistema independiente que pueda ser aprovechado desde diferentes ámbitos.

Organizaciones con voluntad política,
obtienen medidas de calidad 

e indicadores concretos de mejora.

Mecanismos de mejora continua

Ciudadanía organizada tiene capacidad
de medir los procesos y poder exigir 

participación real y de calidad.

Mecanismos de monitorización de la acción política

Personal técnico y funcionariado
Cargos electos

Sociedad civil
organizada

Consultorías y organismos
externos e independientes



Fuente: El país

La participación ciudadana puede llegar a ser una forma de distribución de poder que pueda poner por 
delante el bien común de intereses individuales o clientelares.
Es un buen momento para poner asentar unas bases �rmes antes de que se dervirtúe.



Evaluación Políticas Públicas vs Participación
Los documentos de evaluación de la participación consultados se centran 

en el diseño, proceso y algunas tienen en cuenta los resultados. Sin 

embargo en la evaluación de políticas públicas se analizan también los 

impactos. Partimos de la base de que la participación ciudadana es una 

toma de decisiones colectiva (no siempre por votación, o selección, puede 

ser aditiva siempre que sea vinculante); y si queremos analizar ese 

proceso, para saber la calidad del mismo, es imprescindible incorporar 

también el impacto. Simplificando mucho, digamos que una toma de 

decisión ha sido de mayor calidad si la decisión en sí una vez ejecutada 

genera mejoras en la calidad de vida de la población.

Elementos de medida de indicadores de calidad democrática.
Uno de los retos del planteamiento del proyecto es incorporar el concepto 

de calidad democrática a la medición. Si se trata de avanzar en caminos 

de profundización democráticos, ha de evaluarse la voluntad política de 

cara a estos. La propuesta inicial incluye un análisis del contexto democrá-

tico del organismo y el sistema que lo acoje, así como el grado de poder 

ciudadano que supone.

Criterios para la medición
El contexto puede incluir, pero no solo, las garantías, la libertad de expre-

sión, la integración, diversidad, etc. así como identificar que el objeto de 

decisión no sea de por sí antidemocrático.

Respecto al poder ciudadano, podemos tomar como referencia la escalera 

de Sherry Arnstein en cuanto a los diversos grados, no así en su nomen-

clatura.



Búsqueda de equilibrio
Actualmente se están comparando las diferentes políticas de partici-

pación en base a dos datos: el porcentaje de participación y la 

inversión disponible. Si bien son dos datos importantes, que nos 

miden la extensión y dan pistas sobre la relevancia el primero, y la 

voluntad política el segundo; no son por sí solos datos que nos 

aporten una medida de calidad profunda.

La efectividad y eficiencia de los resultados (incluido este porcentaje 

de participación), el proceso y el diseño del mismo, creemos que han 

de estar situados también como marco de referencia equilibrante; de 

tal manera que un proceso con mucha profundidad, deliberación o un 

diseño inclusivo para una muestra de calidad pueda obtener resulta-

dos positivos en la medida.

De la misma forma, partimos de la base que sin unos mínimos en el 

contexto democático, poder ciudadano (vinculación) o impacto 

positivo no pueden obtener los mejores resultados en la evaluación 

global.

Cómo valorar estos ítems, qué puntuaciones deberán de tener 

respecto al total, qué indicadores detallados tomamos al respecto y 

dónde los situamos supondrán uno de los grandes retos del proyecto.

Imagen ilustrativa previa y aproximada del concepto “búsqueda de equilibio”.

Imagen extraida de “Las Alas de Leo. Manual de participación del sXX”
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Proceso de creación

sistema de datos



Diagrama metolodógico



Elementos para una
 participación ciudadana
 de Calidad

Fase 1 . Apertura
- Lluvia de ideas del equipo
- Sprints por palabras sugerentes
- Suma de elementos de otras personas de otros grupos del ICD
Objetivos:
- Generar el máximo de aspectos clave que habrían de estar 
contemplados.
- Generar clima de confianza sin prejuzgar.
- Partir desde una base común de planteamiento.
- Situarnos y ver la complejidad del proyecto.



Fase 2. Agrupación
- Debatir sobre algunos términos y entender las relaciones entre 
sí.
- Comenzar a reconocer y diferenciar marcos (o cajas contenedo-
ras), valores, pasos, posibles indicadores y deseos. 

Algunas notas
- Aparecían elementos que se debían de valorar sólo en algunas 
fases del proceso; aparecían otros que eran previos y posterio-
res.
- Valorar el generar indicadores negativos como elementos de 
control del sistema.
- Encontramos sentencias para evitar sin poder relacionarlas a 
sólo un indicador  (ej.) “Democracy washing to look good”, otras 
eran preguntas y planteamientos (ej.) “Goverments asks for my 
ideas , what do they give me back?”
- El Contexto democrático, social y político lo impregna todo.
- La formación, educación y cultura de la participación aparecen 
como elemento importante a tener en cuenta. 

Lluvia de 
Ideas agrupada
(listado completo)



Recopilación
Antes de la convocatoria se empezaron a recopilar docu-
mentos relacionados con: la evaluación de políticas públicas 
y otros, la calidad en la participación, indicadores en herra-
mientas digitales de participación y la evaluación en la 
participación ciudadana.
Durante el ICD además se pidió al resto de participantes que 
aportaran la que consideraban relavante.

Selección y síntesis
En el grupo de trabajo seleccionamos 27 de ellas para 
trabajar durante el ICD. Tratamos de tener fuentes diversas y 
conceptualizaciones también diferentes. El resto las reserva-
mos para siguientes fases de trabajo.

Modelos y esquemas
Generamos de algunos esquemas o modelos, otros estaban 
ya esquematizados. Expusimos los resultados en paneles 
(12 modelos) generando una puesta en común. 

Reserva
Parte de la documentación detectamos que tenía elementos 
muy valiosos como indicadores pero no solo y anotamos 
observaciones para siguientes fases de trabajo.



Modelos / esquemas 
a partir de la documentación

Algunas fuentes de Información 

de la documentación seleccionada en esta fase

AGE Administración General del Estado (España)

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Asociación de Municipios Vascos

Council of Europe

Decidim

Economía del Bien común

Eudel. Asociación de Municipios Vascos.

Ethicoo.org.

Fundación Nesta (UK)

Generalitat de Cataluña

Gobierno Vasco

Instituto Internacional de Facilitación y Cambio

MediaLab. CiviMetro

OIDP Observatorio Internacional de Democracia Participativa

Wise Democracy Project



Creación de nuevos modelos
Cada miembro del equipo, con la inspiración y referencias del 
trabajo previo generó su propio sistema o matriz de datos.
Estos habrían de servir para clasificar los indicadores dentro de la 
misma.

Se expusieron después y reflexionamos sobre los mismos para la 
comprensión de los conceptos y modelos pensados por cada una

Resultados
Se crearon tres matrices con una estructura compatible pero con 
matices diversos; otro modelo con contenidos también compati-
bles. 
Las otras dos fueron modelos conceptuales desde otras perspec-
tivas muy diferentes.



Fase 1 . Apertura
- Lluvia de ideas del equipo
- Sprints por palabras sugerentes
- Suma de elementos de otras personas de otros grupos del ICD
Objetivos:
- Generar el máximo de aspectos clave que habrían de estar 
contemplados.
- Generar clima de confianza sin prejuzgar.
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procesos, costumbres, políticas, leyes e instituciones que afectan a 

cómo se participa, se toma las desiciones y se controla una organiza-

ción. “ de esta manera le damos cabida a una parte del contexto 
democrático de la propia organización. Dentro de la misma, podremos 

medir los mecanismos desplegados: tanto de herramientas digitales 

como analógicas. Los procesos y costumbres nos hablan también de la 

distribución de poder.

Los pliegos de contratación de servicios y suministros dedicados a la 

participación se mirarán desde diferentes prismas. El de la dignidad 

humana mirando la trazabilidad de los productos por una parte y el 

grado de atención a criterios sociales y de economía distribuida y 

colaborativa en la contratación por otra. El de apertura y transparencia.  

El de la sostenibilidad de los servicios contratados, también la 

medioambiental en los suministros. Dentro de gobernanza se trabajarán 

aspectos como la especialización y la imposibilidad de cuentas en 

paraísos fiscales entre otras.

Sobre la comunicación y las herramientas ha habido un debate 

amplio. Ambas se pueden medir en base a si cumplen o no con los 

valores por una parte (pueden ser elementos evaluables por si mismos); 

pero también es posible medir si están disponibles y en su caso, si las 

disponibles son adecuadas según el objetivo en las diferentes fases de 

la participación dentro del despliegue de medios de gobernanza. Ambas 

visiones podrían ser válidas, de la misma manera que hemos pensado 

evaluarlas en ambos ejes a través de un sistema cúbico, pero debido a 

que hemos centrado de momento el sistema de análisis a procesos 

de calidad en la participación ciudadana en el ámbito de procesos, para 

poder irlo abarcando desde lo concreto. Los análisis de planes y reglamen-

tos de participación, así como los sistemas de gobernanza completos, se 

tienen en cuenta en este marco; pero no son de momento el ámbito de 

análisis.

Aprendizajes, Notas e Innovaciones
El término rendimiento de cuentas se asocia a transparencia; sin embar-

go la traducción en Inglés “Accountability” refleja responsabilidad y 

compromiso. Decidimos adoptar este significado mas completo ya que 

interviene decisivamente en la participación ciudadana.

El término seguridad suele estar relacionado con la transparencia por una 

visión últimamente digital de la misma (seguridad informática, protección 

de datos, etc) sin embargo yendo a la definición completa de seguridad 

nos parece un valor mas cercano a la incluisión, la diversidad y la repre-

sentatividad. La participación sólo es posible en un entorno seguro, y 

cuando determinados grupos no lo perciben impide su participación y por 

tanto la inclusión. 

La integración implica una participación y aceptación e interpretamos que 

incluye la diversidad. La diversidad en un espacio no siempre lleva de la 

mano la participación. Ambos valores se medirán.

Recogemos la definición de gobernanza del IIFACE como “El conjunto de 

Definición y deliberación
Listamos los ítems contenedores de todos los nuevos sistemas, tanto en 

analógico como en digital.

En analógico combinamos por similitud y agrupamos algunos.

En digital definimos todos los términos, dando lugar a una deliberación 

sobre algunos significados y semánticas.

Detectamos que algunos contenedores de los sistemas eran directamente 

indicadores concretos y otros deseos. Los reservamos para la fase de 

generación de indicadores.

Agrupación y síntesis
Con las definiciones consensuadas establecimos un sistema en el que 

situábamos en la línea horizontal una serie de valores. La vertical eran 

apartados a medir. 

Decisiones
En este momento tomamos algunas decisiones para simplificar los 

siguientes pasos:

- Trabajar sobre los 4 sistemas de mayor consenso, dejando para otro 

momento la posibilidad de desarrollar otro modelo conceptual diferente con 

las opciones mas divergentes.

- Tratar de incluir estas opciones divergentes dentro del modelo de 

arquitectura de datos. Ya fuera transformándolas en indicadores, recomen-

daciones o subcajas.

- Concretamos el trabajo actual de creación de un sistema de indicadores 

participativos, y estamos en una fase de cierre (y no de expansión) las 

hemos encajado en gobernanza. Eso no quita que en momentos mas 

avanzados del trabajo puedan salir líneas que las analicen por sí 

mismas.

Hay sistemas que clasifican desde la posibilidad o capacidad ciudada-

na de participar en las diferentes fases; nosotras en principio lo 

mediremos como indicador dentro de gobernanza. De la misma manera 

que la calidad deliberativa.

El contexto al completo es un elemento previo que puede influir en todo 

el sistema. Salvo el democrático, lo hemos dejado fuera como elemento 

de observación.

Creamos el término indicador de cultura participativa como contene-

dor de formación en participación y asimilación de prácticas. La forma-

ción (ciudadana y técnica) es posible encajarla en sostenibilidad, 

(aportan a la sostenibilidad de la participación ciudadana en sí).
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Creación de nuevos modelos
Cada miembro del equipo, con la inspiración y referencias del 
trabajo previo generó su propio sistema o matriz de datos.
Estos habrían de servir para clasificar los indicadores dentro de la 
misma.

Se expusieron después y reflexionamos sobre los mismos para la 
comprensión de los conceptos y modelos pensados por cada una

Resultados
Se crearon tres matrices con una estructura compatible pero con 
matices diversos; otro modelo con contenidos también compati-
bles. 
Las otras dos fueron modelos conceptuales desde otras perspec-
tivas muy diferentes.

- Identificación y listado de indicadores de la documentación.

- Agregación de ítems reservados en las fases anteriores 

que eran indicadores.

- Asignación de uno o varios valores a los que responden.

- Transformación de preguntas en fases afirmativas. División 

de conceptos agrupados y segmentación en caso de niveles 

(por ej. valora del 1 al 5 o diferentes porcentajes)

- Trasladamos a sus espacios de medida dentro del sistema 

de datos.

- Subcajas de acogida para elementos relacionados.





Relaciones
y personas

Apertura 
y Transparencia

Gobernanza Sostenibilidad

Inclusión

Diversidad

Representatividad

Seguridad

Accesibilidad

Comunicación activa

Usabilidad

Monitorización

Trazabilidad

Distribución 
de poder

Accountability

Normas y Planes

Herramientas

Mecanismos

Estructuras

Recursos

Plan a largo plazo

Medioambiental

Elementos de medición



Desarrollo de los valores
Ejemplo del primer grupo:



Objeto de medición
Sistema modular



Semáforo de medición

Insuficiente

Suficiente

Avanzado

Experimentado

Ejemplar



Posible visualización del sistema

Análisis
Inicial Proceso Implementación ImpactoDiseño

Insu�ciente             Su�ciente                 Avanzado                  Experimentado          Ejemplar 



Imetric es actualmente un proyecto en desarrollo colaborativo y abierto.
Se están estableciendo los espacios, metodología, estructura y flujos de trabajo online para seguir con el mismo. 
Si estás interesada/o en colaborar, apoyar la investigación y/o recibir información puedes escribir a enred@ethicoo.org

La arquitectura de datos en versión beta (explicada en el documento) fue realizada durante la convocatoria ICD. Inteligencia colectiva para la democracia 2018
en mediaLab prado. El trabajo es resultado de deliberación e ideación colectiva del equipo “Indicadores de calidad democrática” que puedes consultar
en https://www.medialab-prado.es/proyectos/40897/description. Coordinadora: María Becedas. Colaboradoras: Sanna Ghotbi, Irene Fernandez Ramos, 
Is Montero, Martin King y Joanna Jiménez Martinez.

El título de este documento es “Imetric. Sistema para medir la calidad de la participación ciudadana. Dossier de proyecto versión 0.1”
La autoría del documento actual es de María Becedas. Finalizado a 25 de Noviembre de 2018. 

Los indicadores, una vez tengamos el sistema completo, se publicarán bajo licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 
La autoría de los mismos corresponderá será atribuida en base a los niveles y criterios establecidos en el proyecto 
FLOCK Society - Buen conocer (véase: Barandiaran et al.2015, pp 38-39)

Sistema para medir la calidad en la participación ciudadana


