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El valor de la participación ciudadana

 Enriquece la democracia representativa

 Aumenta la legitimidad

 Aumenta la eficacia

 Conocimiento de los problemas públicos



 Las oleadas de la 

participación 

ciudadana 

A. Reglamentación

B. Tecnología y 

Desintermediación 



El modelo clásico de participación



Nuevos modelos tecnológicos



¿Cómo ayudan las TIC?

 Perspectiva individual

 Inclusión de nuevas opiniones y colectivos

 Solución de problemas clásicos: tiempo

 Diálogo constante



¿Qué no resuelven?

 Ausencia de capital social

 Participación e interés a largo plazo

 Brecha digital

Complementariedad



¿Cuánto poder se delega?

Accesibilidad Informar Consultar Involucrar Colaborar Empoderar

A partir  de: 

IAPP PUBLIC 

PARTICIPATION 

SPECTRUM. 



Modelo de partipación 2.0 



Desafíos 

Organizativos

Estratégicos

SocialesMetodológicos

Procesos



Algunas pistas para el nuevo modelo

 Aprovechamiento de las experiencias 
previas

 Participación como método transversal 
de elaboración de políticas públicas.

 Cultura de la participación en la 
organización. Fomentar talento

 Modelo híbrido de participación

 Búsqueda proactiva de participantes

 Técnicas de laboratorio. Innovación en 
la participación 



Laboratorios de gobierno

✓ Creatividad

✓ Experimentación

✓ Transversalidad 

✓ Prototipado

✓ Testeo 

✓ Difusión 



Identificar 
desafíos

Generar 
equipo

Generar 
ideas

Elaborar 
prototipo

Testar 
prototipos

Difundir 
innovación

Proceso de innovación en el laboratorio
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¡Gracias por vuestra 

atención!
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¿Seguimos el debate en novagob.org?

aitor@novagob.org

Twitter @Aitor_Silvan

https://novagob.org/miembros/aitorsilvan/ 

www.lab.novagob.org

http://www.lab.novagob.org/
http://www.lab.novagob.org/


Taller: evaluando la participación 

ciudadana.



La importancia de evaluar

 Permite la mejora continua

 Detecta espacios de mejora e innovación

 Ejercicio de transparencia

 Reto  Muy poco desarrollados en participación 
ciudadana







Los indicadores de evaluación

 Tipos de indicadores:

 Cuantitativos

 Cualitativos

CUESTIONES PREVIAS

 Quién evalúa

 Qué se evalúa

La evaluación se diseña ANTES del proceso.



¿Cómo evaluamos?

El diseño de un proceso.

Los participantes.

El resultado.


