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Ruta Sur es un itinerario formativo 
continuo para personas implicadas 
en procesos de democracia partici- 
pativa

 Ubicación y horario del taller: 
Área de Participación Ciudadana del Ayun-
tamiento de Málaga (Edificio Tabacalera).

C/ Concejal Muñoz Cerván, 3 Módulo 3, 1º 
planta. Málaga. 

Fecha: 16 de febrero de 2018. 

Horario: de 09:30 a 14:30 horas.

Participantes: 
Hubo 25 participantes provenientes de los 
siguientes municipios:

Málaga, Córdoba, Conil, Montilla, Olivenza, 
Níjar, Vélez Málaga, Torredonjimeno, Molina 
de Segura y Ciudad Real.



PRESENTACIÓN
El presente informe recoge la informa-
ción relativa a la segunda sesión del taller 
Digital y presencial: cómo cocrear herra-
mientas para una participación de mayor 
alcance, programado dentro del segundo 
Encuentro de Ruta Sur, que tuvo lugar en 
Málaga el viernes 16 de febrero de 2018, y 
que fue impartido por Beatriz C. Martínez 
Isidoro y Encarna Hernández Rodríguez 
(NovaGob). 

El desarrollo del taller estuvo centrado, por 
un lado, en la exposición de los principa-
les conceptos que integran el esquema de 
gobernanza participativa innovadora desde 
la visión de la complementariedad entre lo 
digital y lo presencial. Así, se analizaron las 
claves del cambio de modelo desde la parti-
cipación tradicional local (presencial/colec-
tivos) hacia nuevas fórmulas que integran 
los valores del gobierno abierto y las nue-
vas tecnologías, especialmente a través de 
plataformas digitales, tecnologías sociales 
y trabajo colaborativo en espacios híbridos 
como laboratorios donde se innova a través 
de la experimentación.

De otra parte, se propuso a los participan-
tes la aplicación de los conceptos teóricos 
expuestos a través de un ejercicio de co-
creación enfocado al diseño de un proceso 
participativo híbrido de una política pública, 
teniendo en cuenta criterios de calidad del 
proceso, actores implicados, niveles y me-
todologías de participación.



DESARROLLO
DEL TALLER
Hacia una gobernanza participativa 
innovadora que integre lo presencial y 
lo digital

Este bloque estuvo dedicado a analizar las 
claves que definen la participación ciuda-
dana en el contexto actual marcado por la 
filosofía del gobierno abierto y la irrupción 
de las TIC. Las nuevas tecnologías se pre-
sentan como herramientas disruptivas ha-
cia un nuevo modelo de participación que 
podríamos denominar individual/tecnoló-
gico, pero traen consigo también nuevas 
brechas  en el entorno digital que hacen 
necesario pensar en el diseño de modelos 
híbridos de participación que integren lo di-
gital y lo presencial, así como en estrategias 
que   impulsen una transparencia efectiva 
que haga posible la participación informada 
de todas y todos.

Hacia el nuevo modelo de participa-
ción individual-tecnológico: 
las TIC como herramientas disruptivas 

La introducción a esta parte teórica comen-
zó con un breve repaso a las principales di-
ferencias entre el modelo de participación 
tradicional-institucional y el nuevo modelo 
individual-tecnológico. Este resumen sirvió 
de recordatorio sobre los temas tratados en 
el anterior taller celebrado en Córdoba, así 
como para situar a las nuevas personas asis-
tentes en la temática.  Tras esta breve intro-
ducción, se profundizó en técnicas para el 
desarrollo de los procesos de participación 
ciudadana prestando especial atención a 
los niveles de delegación de poder que se 
pueden alcanzar y a los elementos necesa-
rios para garantizar un proceso participativo 
de calidad. Sobre este aspecto, se citaron los 
niveles aportados de la International Asso-
ciation for Public Participation IAP2 (Infor-
mar, Consultar, Involucrar, Colaborar, Em-

poderar), así como recientes aportaciones 
a como las del Grupo de Participación Ciu-
dadana de la Red Catalana de Gobiernos 
Transparentes, que presta especial atención 
a la definición de las personas participan-
tes. Estos aspectos teóricos se desarrollarían 
posteriormente en el ejercicio práctico.  

Las plataformas de participación digital ocu-
paron también buena parte de la exposición 
del taller. Si en Córdoba ya se había avanza-
do sobre las herramientas disponibles y sus 
principales características, ahora se realizó 
un chequeo en mayor profundidad de és-
tas. En concreto, se habló de Civiciti, Claritic, 
Consul, Governalia, Muneval y Empatía, que 
ofrecen servicios de participación similares, 
aunque dependiendo de las necesidades de 
cada comunidad y de los objetivos a alcan-
zar, las características de algunas pueden 
resultar más idóneas que otras. 

Para finalizar este apartado, se contó con 
dos micropresentaciones de personas parti-
cipantes. Por un lado, Elvira Iglesias, directo-
ra general de Participación del Ayuntamien-
to de Córdoba, expuso la experiencia de la 
institución en materia de participación ciu-
dadana, desde los primeros presupuestos 
participativos (donde Córdoba fue pionera) 
hasta la inclusión de las nuevas tecnologías 
en iniciativas como Mi barrio es Córdoba y 
la plataforma de “Democracia presupuesta-
ria”.   



De otra parte, Asunción Pozuelo, técnica 
informática del área de Participación del 
Ayuntamiento de Málaga, se encargó de 
explicar las funcionalidades de la plataforma 
digital que utiliza actualmente el consistorio 
malagueño.

Comunicación de la participación ciu-
dadana:
transparencia efectiva y lenguaje claro

Tras un breve descanso, el taller continuó 
con el abordaje de elementos que deben 
integrarse en el diseño de las políticas de 
participación ciudadana en la era digital. 
Para empezar, es necesario asegurar lo que 
denominamos “transparencia efectiva”, es 
decir, información pública proactiva que 
las personas receptoras sean capaces de 
comprender y usar y que, por ende, genera 
valor público. Para alcanzar la transparen-
cia efectiva es necesario atender criterios 
de accesibilidad, inteligibilidad, facilidad de 
uso, segmentación...

Para ello contamos con herramientas útiles 
que se pueden incorporar a la Administra-
ción Pública como las técnicas de lengua-
je claro que están siendo impulsadas por 

instituciones como el Instituto de Lectura 
Fácil y la FEMP en recientes guías editadas 
al efecto. El lenguaje claro es un lenguaje 
comprensible, inteligible, bien por su senci-
llez, bien porque se traducen las expresio-
nes más técnicas a versiones más sencillas.

Apostar por la transparencia efectiva y el 
lenguaje claro es especialmente impor-
tante para hacer accesible la información 
presupuestaria y facilitar con ello procesos 
de presupuesto participativo. Actualmente, 
existen guías como la editada por Interna-
tional Budget Partnership (IBP) para realizar 
un “Presupuesto ciudadano”, una versión 
simplificada y más amigable del presupues-
to de una institución pública. Así mismo, 
las nuevas tecnologías están aportando a 
la transparencia presupuestaria herramien-
tas para visualizar de forma gráfica el pre-
supuesto, realizar comparativas y aportar 
información sobre los ingresos/gastos por 
habitante, cómo se recauda o cómo se gas-
ta. Estas aplicaciones están siendo desarro-
lladas por Civio, Gobierto, Open Knowledge 
Foundation o GIFT.



Tecnología y accesibilidad: facilitar la 
participación mediante herramientas 
inclusivas 

La cuestión de la accesibilidad de las nuevas 
tecnologías que incorporamos a los proce-
sos participativos fue también abordada en 
el taller. Un tema de especial trascendencia 
para poder hacer accesible la participación 
a todas y todos, independientemente de las 
capacidades con las que cuenta cada per-
sona. 

En un proceso participativo podemos en-
contrarnos con personas con diferente ca-
pacidad cognitiva, mayor o menor edad 
o distinto manejo del idioma. Por ello, es 
fundamental que la información que se 
ofrece y las herramientas que se disponen 
aseguren la igualdad de oportunidades. En 
este punto, no solo hablamos de integrar la 
accesibilidad universal (usabilidad, etc.) de 
las aplicaciones, sino también de que los 
contenidos (imágenes, vídeos, documen-
tos) alojados en las mismas también sean 
accesibles. Las técnicas de lectura fácil obe-
decen en global a la accesibilidad cognitiva 
de la información, tanto la escritura como la 
maquetación. 

 La próxima transposición de la Directiva UE 
2016/2102 hará obligatorio para todo el sec-
tor público cumplir con criterios de accesi-
bilidad en sus sitios web y, como principal 
novedad de la norma, también en las apli-
caciones móviles que se desarrollen.

Se dispusieron en este punto ejemplos de 
Administraciones Públicas que lo están ha-
ciendo bien en materia de accesibilidad, ta-
les como el INAP (versión en lectura fácil de 
su página web), CEAPAT (vídeos explicativos 
en lenguaje de signos) y Rioja Salud – Cita 
Previa (navegación web accesible).



Innovación y experimentación en las 
políticas de participación ciudadana: 
laboratorios de gobierno y laborato-
rios ciudadanos

Llegando al ecuador del taller nos adentra-
mos en el desarrollo de metodologías ex-
perimentales aplicadas a la participación 
ciudadana. La “innovación pública abierta” 
implica una nueva lógica de trabajo que in-
centiva el liderazgo, la creatividad y la asun-
ción de riesgos dentro de unas organiza-
ciones públicas que tienen que abrirse a la 
colaboración con recursos externos. 

En este punto, se analizó la labor que se de-
sarrolla en espacios híbridos como son los 
laboratorios de innovación, en sus distintas 
versiones (gubernamentales y ciudadanos). 

Los laboratorios facilitan, ante todo, la de-
mocratización de la innovación con la ayu-
da de las TIC; son espacios de colaboración, 
para incorporar la inteligencia colectiva al 
diseño y puesta en marcha de las políticas y 
servicios públicos; y desarrollan ideas a tra-
vés de proyectos utilizando la experimen-
tación.  

El enfoque experimental es lo que distingue 
el trabajo dentro de los Labs. Y dentro de 
éste, las técnicas de prototipado. El prototi-
po es la versión simplificada de un producto 
o política que se realiza en un entorno con-
trolado durante un periodo de tiempo. Se 
utiliza en la implementación de metodolo-
gías como el design thinking y en el ciclo de 
la innovación: identificar el desafío, generar 
equipo e ideas, prototipar, testear y difundir.  

Así, durante esta parte del taller se dieron a 
conocer los principales laboratorios de in-
novación existentes (GovLab, Mind Lab, Co-
Lab, citilab, Medialab Prado, etc.), sus fórmu-
las de trabajo y ejemplos del desarrollo de 
proyectos concretos. 

Experiencias significativas en la ges-
tión de redes sociales digitales  

El escenario de la participación digital tam-
bién está integrado por las posibilidades 
de comunicación bidireccional que ofre-
cen los medios sociales. Así, se destacaron 
ejemplos de buenas prácticas en distintas 
plataformas por parte de Administraciones 
Públicas tales como:

•	 Ayuntamiento de Alcobendas: gestión 
descentralizada de las redes sociales a tra-
vés de un equipo interdepartamental.  

•	 Generalitat de Cataluña y Junta de Casti-
lla y León: planificación estratégica a través 
de guías de uso y estilo.  

•	 Consumo de la Junta de Andalucía, Ara-
gón y Gobierno Vasco: información de ser-
vicio público a través de perfiles en Twitter. 

•	 Generalitat de Cataluña: perfil de servicio 
público @012 diferenciado del institucional 
@gencat.

•	 Gobierno de Suecia: participación a tra-
vés del perfil @sweden. 

•	 Otras iniciativas de proyectos que reco-
gen opiniones de la ciudadanía sobre los 
servicios públicos en Twitter: Rodalia y Me-
troaverías.



El potencial informativo, de servicio púbico, 
así como participativo y colaborativo de las 
redes sociales se volverá a retomar en la si-
guiente sesión del taller en el Encuentro de 
Ruta Sur en Molina de Segura. En este sen-
tido, se profundizará en su uso dentro del 
diseño de un proceso participativo en todas 
sus fases, una cuestión que fue recibida con 
mucho interés por parte de las personas 
asistentes.  

Justo antes del ejercicio de co-creación 
tuvo lugar una nueva micropresentación, 
en este caso a cargo de Juan Francisco 
García Saorín, técnico del área de Participa-
ción del Ayuntamiento de Molina de Segu-
ra, quien incidió en el proceso emprendido 
por el Consistorio para la implantación de 
la herramienta de Consul. La intervención 
estuvo seguida de un animado debate so-
bre las ventajas e inconvenientes de apostar 
por software propietario o de fuente abierta. 

Ejercicio de co-creación. Diseño de un 
proceso participativo híbrido.  

La segunda parte del taller consistió en un 
ejercicio de co-creación donde las perso-
nas participantes tuvieron que diseñar un 
proceso participativo híbrido sobre una po-
lítica pública concreta, teniendo en cuenta 
las características de los diferentes colecti-
vos ciudadanos implicados y aplicando los 
niveles de participación de la IAP2.

Así el ejercicio consistió en: 

a) Elaboración de un mapa de actores. Esta 
actividad implicaba que los participantes 
identificaran los actores a los que podría 
interesar y afectar la política pública, argu-
mentando su elección.   

b) Clasificación de los actores identificados. 
Una vez que los participantes identificaron 
a los actores implicados, debían clasificarlos 
según tres parámetros:  Poder: la capacidad 
de cada actor de influir en la política y en la 
opinión pública. Actitud: el interés del actor 
hacia la política pública en el caso de que se 
implemente. Objetivos: de la política públi-
ca a lograr en cada actor, es decir, si el actor 
apoyará plenamente la política, la aceptará 
pasivamente o estará en contra. 

c) Decisión sobre el proceso participativo. 
Por último, los participantes tuvieron que 
definir el proceso de participación y las me-
todologías, pudiendo combinar los escena-
rios presencial y virtual, teniendo en cuenta 
las características de los actores para que el 
proceso fuera el más acertado posible.

Para realizar el taller de co-creación se die-
ron dos opciones de políticas públicas, para 
de este modo, dividir a las personas asisten-
tes en dos grupos. 



Opción a): Plan de Hábitos de Vida Saludables  

1. En el primer ejercicio de elaboración del 
mapa de actores, los participantes identifi-
caron diferentes colectivos afectados:

a) Personas de la tercera edad.

b) Población infantil. 

c) Población en riesgo de exclusión social. 

d) Escuelas de pacientes.

e) Asociaciones de familias (AMPA).

f) Centros escolares y profesionales de la 
educación.

g) Asociaciones de vecinos. 

h) Profesionales de la salud.
 
i) Colectivo de drogodependientes.

j) Restaurantes de comida rápida.

k) Medios de comunicación y gestores de 
redes sociales.

l) Población joven universitaria.

Estos actores fueron identificados por ser 
afectados directos del Plan de hábitos de 
Vida Saludable en sus distintas circunstan-
cias. En el caso de los colectivos por eda-
des (mayores, infantil y juvenil) eran afec-
tados por mejorar y garantizar su calidad 
de vida en las respectivas etapas vitales; 
los profesionales de la salud y la educación 
fueron identificados por su relación con la 
población afectada y su colaboración para 
la implantación del Plan; los medios de co-
municación, gestores de redes sociales y 
restaurantes de comida rápida fueron con-
siderados actores de interés por su alcance 
y proximidad al resto de actores;los medios 
de comunicación, gestores de redes socia-
les y restaurantes de comida rápida fueron 
considerados actores de interés por su al-

cance y proximidad al resto de actores; y 
el resto de colectivos como las escuelas de 
pacientes, población en riesgo de exclusión 
social y drogodependientes fueron identifi-
cados por su necesidad de mejorar su cali-
dad de vida.

2. En el segundo ejercicio los participantes 
clasificaron a los actores según la actitud y 
el poder con respecto a la política pública, 
por lo que el resultado fue: 

a) Asociaciones de vecinos, familias y pro-
fesionales relacionados con la salud. Su ac-
titud hacia el Plan sería muy positiva y alta 
su capacidad para influir en la opinión pú-
blica. 

b) Colectivos de población por edades (ma-
yores, infantil y juvenil). Actitud favorable 
hacia el Plan mientras que su capacidad de 
influir en la opinión pública estaría en un ni-
vel medio. 

c) Medios de comunicación y gestores de 
redes sociales. Su interés por el Plan puede 
ser neutral, pero su poder de influencia es 
muy alto.

d) Colectivos en riesgo de exclusión social 
y drogodependencia. Actitud desinteresada 
hacia el Plan y capacidad de influir limitada.
  
e) Restaurantes de comida rápida. Actitud 
negativa hacia el Plan y capacidad de in-
fluencia en la población interesada muy alta.  



3. En el tercer ejercicio, los participantes 
llegaron a la conclusión de que según los 
actores afectados y su actitud hacia el Plan 
de Hábitos de Vida Saludable, el método de 
participación debía ser un modelo híbrido 
que consistiría en reuniones y conferen-
cias presenciales en lugares frecuentados 
por los colectivos mayoritarios y con ac-
titudes desinteresadas, como las personas 
drogodependientes o en riesgo de exclu-
sión social.  

Asimismo, el modelo de participación tam-
bién incluiría un escenario virtual con una 
aplicación móvil para realizar consultas a 
los colectivos con una actitud más favora-
ble hacia el Plan, como los profesionales de 
la salud y la educación, las asociaciones de 
familias y vecinos. 

Finalmente, se llegó a la conclusión de que 
el nivel de participación debía ser el primer 
nivel -Informar-, ya que el Plan implicaba a 
un número de actores muy amplio con ca-
pacidades y actitudes en diversos grados de 
aceptación, y solo se plantearía un segundo 
nivel – consultar- en el caso de los colec-
tivos profesionales, por sus conocimientos 
para mejorar el Plan y su poder para influir 
en la opinión pública. 



Opción B): Plan de Movilidad Urbana

1. En el primer ejercicio de elaboración del 
mapa de actores, los participantes identifi-
caron diferentes colectivos afectados: 

a) Estudiantes.

b) Personas jubiladas. 

c) Policía local.  

d) Profesionales (taxi-bus).  

e) Comerciantes. 

f) Hosteleros.

g) Colectivos de personas con movilidad 
reducida. 

h) Asociaciones de Padres y Madres.  

i) Asociaciones vecinales. 

j) Colectivos de ciclistas. 

Se señaló un amplio espectro de actores, 
aunque las personas participantes en este 
taller destacaron la propia complejidad y 
diversidad que puede integrar cada uno de 
estos colectivos. Por ejemplo, se debatió 
largo y tendido sobre el papel que podrían 
jugar las asociaciones vecinales, teniendo 
en cuenta que un plan de movilidad puede 
afectar en mayor o menor medida a un ba-
rrio concreto, y del mismo modo el hecho 
de que estos colectivos pueden acoger una 
gran diversidad de posicionamientos sobre 
políticas públicas concretas, según los inte-
reses de cada persona.



2. En el segundo ejercicio los participantes 
clasificaron a los actores según la actitud y 
el poder con respecto a la política pública, 
por lo que el resultado fue:

a) Estudiantes. Actitud sin duda favorable 
por la demanda se transporte público, pero 
capacidad de influencia en la opinión públi-
ca baja. 

b) Personas jubiladas. Actitud favorable (con 
matices) y capacidad de influencia igual-
mente baja.
 
c) Policía local. Actitud desfavorable y capa-
cidad de influencia alta.  

d) Profesionales (taxi-bus). Actitud desfavo-
rable y capacidad de influencia alta. 

e) Comerciantes. Tradicional actitud desfa-
vorable y capacidad de influencia media. 

f) Hosteleros. Actitud favorable y capacidad 
de influencia media. 

g) Colectivos de personas con movilidad 
reducida. Actitud muy favorable y capaci-
dad de influencia baja. 

h) Asociaciones de Padres y Madres. Actitud 
favorable y capacidad de influencia alta. 
 
i) Asociaciones vecinales. Actitud por defi-
nir dependiendo de la zona a la que afec-
te el plan, pudiendo recogerse una actitud 
neutral en asociaciones no implicadas. Ca-
pacidad de influencia alta. 

j) Colectivos de ciclistas. Actitud claramente 
favorable y capacidad de influencia baja. 

3. La decisión sobre el proceso participativo 
recogió un diseño complementario entre lo 
digital y lo presencial. 

Por un lado, hubo un amplio consenso so-
bre la necesidad de utilizar herramientas 
presenciales en el nivel de información so-
bre determinados colectivos con actitud 
desfavorable y alta influencia: 
policía local, profesionales del transporte y 
comerciantes. Por su parte, se pretende im-
plicar a colectivos “conectados”, como jóve-
nes, a través de las redes sociales. En cuanto 
al recurso a otros niveles de participación, 
se utilizaría la consulta y la involucración 
para la recogida de información (diagnós-
tico) así como para desplegar un proceso 
participativo híbrido con aportaciones téc-
nicas y con sensibilidades vecinales y de 
colectivos implicados.  



CONCLUSIONES
Este taller del encuentro Ruta Sur en Mála-
ga continuó avanzando en las herramientas 
y metodologías participativas disponibles 
para crear procesos de calidad que comple-
menten lo digital y lo presencial. Quedan 
sobre la mesa varias ideas fundamentales 
en las que se continuará profundizando en 
la cita de Molina de Segura en el mes de 
mayo. En concreto:  

Los procesos participativos deben estar di-
señados en base a las características de los 
actores a quienes va dirigido el proceso 
de participación. En función de ello deben 
plantearse los escenarios, las metodologías 
y los niveles de participación, evitando la 
imposición de modelos y métodos que re-
sultan poco atractivos o interesantes a los 
actores participantes.  

Las herramientas digitales se perfilan como 
una ayuda muy útil para facilitar y extender 
la participación e implicar a segmentos de 
la población que los métodos tradicionales 
y los escenarios presenciales no consiguen 
alcanzar. Sin embargo, la implantación de 
las nuevas herramientas debe ir acompaña-
da de un proceso de aprendizaje y comuni-
cación que permita a la ciudadanía familiari-
zarse con su uso, y haciendo que el cambio 
de modelo sea una evolución natural según 
las características de cada comunidad.

En relación con el uso de las TIC, existen 
brechas de accesibilidad por parte de la po-
blación que sufra algún tipo de discapaci-
dad. Los responsables de los procesos de-
ben tener en cuenta a estos segmentos de 
población y facilitarles el uso de estas he-
rramientas para impulsar una participación 
inclusiva y asegurar la igualdad de oportu-
nidades.

Por último, destacar la importancia de la es-
trategia de comunicación en los procesos 
participativos; ésta tiene que abarcar todas 
las fases del proceso participativo, para que 
la ciudadanía tenga conocimiento en todo 
momento de cuál es su papel y cómo va a 
afectar su aportación a la decisión final del 
proceso. Este cuidado de la comunicación 
permite cumplir con las expectativas de los 
actores y anima a las personas participantes 
a asumir una mayor implicación y respon-
sabilidad en futuros procesos de participa-
ción. 



info@coglobal.es

www.rutasur.org


