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Hace 4 años, CivicTech fue nombrada como la próxima revelación1. Esta 
tecnología, que se distingue por aumentar la participación de los ciudadanos y 
la responsabilidad de las instituciones, se convirtió en una oleada de optimismo: 
creer que la tecnología podría llevarnos a un futuro más brillante y más 
democrático2. A estas alturas, el mundo ha aprendido que no es tan simple. El 
mero hecho de que la tecnología tenga el potencial de hacer que los procesos 
sean más abiertos e igualitarios no significa que lo haga de forma inherente. El 
poder de impacto, como argumenta Dov Seidman en su libro "How: Why We 
Do Anything Means Everything" (2011), se basa en nosotros y en cómo elegimos 
usar esta tecnología. 

¿Cómo sabemos que elegimos correctamente y utilizamos nuestra plataforma 
de participación ciudadana de forma adecuada y de acuerdo con nuestros 
objetivos sociales? Midiéndola! 
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Introducción
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Empecemos por establecer la puntuación. Francamente, aún no hemos 
presenciado una transformación completa, habilitada por la tecnología, sobre 
cómo funcionan los gobiernos y cómo los ciudadanos se comprometen con 
ellos para resolver colectivamente los problemas locales. Sin embargo, el hecho 
de que no haya habido un avalancha de cambios no significa que no haya 
habido ningún cambio en absoluto. Un impacto pequeño todavía califica 
como impacto. 

https://www.howistheanswer.com/
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Hay muchas razones para medir e informar sobre el impacto de sus 
plataformas de participación ciudadana. ¿Cuáles son las tres razones 
principales que los escépticos deberían considerar para evaluar si vale la 
pena su tiempo y esfuerzo para empezar a medir el impacto?

1. ¿Por qué debemos 
medir el impacto?
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Las mediciones pueden informar las decisiones sobre estrategia, 
operaciones e inversiones5:

¿Está gastando sus recursos adecuadamente? Una herramienta o plataforma de 

participación puede parecer elegante, pero también debe dar resultados. 

Dado que los resultados de la participación ciudadana y la eficiencia del 

gobierno no son fácilmente visibles, tomarse el tiempo necesario para 

establecer si se alcanzan objetivos concretos permite que el enfoque de sus 

esfuerzos cambie y distinga entre las vías prometedoras y los intentos fallidos.  

Las mediciones pueden impulsar mejoras en el rendimiento6:
desde niveles de compromiso más bajos a más altos. Hay una diferencia real en 

el impacto entre los usuarios que sólo se conectan y los usuarios que 

contribuyen con contenido original. A través de las mediciones, puede 

averiguar qué patrones de actividad de los usuarios producen el resultado 

deseado, ¡para así poder empezar a estimular ese tipo de actividad en los 

usuarios!

Las mediciones pueden aumentar la rendición de cuentas y la 
transparencia7: 
Las mediciones pueden aumentar la rendición de cuentas y la transparencia7: 

Tener datos que reportar a partir de las mediciones mejorará la rendición de 

cuentas y la transparencia, ya que podrás comunicar información clave y así 

abogar por tus proyectos! Es bueno darse cuenta de que estos datos pueden 

motivar tanto a los interesados externos como a los internos. Por lo tanto, estas 

mediciones pueden ser beneficiosas para las organizaciones, los gobiernos y 

los inversores por igual, y contribuyen a contar historias convincentes con un 

resultado concreto basado en datos4.

La claridad en sus propósitos de evaluación es clave para usted y su equipo8. 

Puede tratarse de la rendición de cuentas (por el cambio), la documentación, la 

justificación (de los recursos invertidos) o el aprendizaje.  Por lo tanto, aunque no sea 

fácil, la medición del impacto es necesaria y, por lo tanto, ¡vale la pena!

2
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¿Cuándo se logra realmente un cambio? ¿No sería genial si hubiera una 
respuesta directa a esa pregunta? Desafortunadamente, no hay una fórmula 
mágica para definir lo que implica el éxito. Puede sonar a cliché pero la 
definición de éxito depende del contexto. El impacto no puede significar lo 
mismo para cada ciudad, cada proyecto y cada plataforma. Por lo tanto, la 
respuesta a esta pregunta siempre será diferente según la situación y la parte 
interesada.

La buena noticia es que hay pautas que puedes seguir, para definir qué es el 
éxito en tu contexto. Puesto que un proyecto de participación ciudadana 
puede ser complejo de organizar, un formato de apoyo para el lanzamiento 
puede ser útil, como la guía de e-Participación9. 

Primero lo primero: definir el éxito desde el principio. Para medir el progreso 
hacia los resultados deseados, una clara declaración de objetivos es un 
punto de partida necesariot5. Sólo después se deben definir los métodos 
para captar los patrones de actividad de la plataforma, así como establecer 
una estrategia para documentar la forma en que la actividad en la plataforma 
conduce a los resultados para usuarios y otros. Si bien es crucial orquestar un 
plan cuando se comienza, no hay que olvidar revisarlo a lo largo del camino. Es 
mejor empezar de forma sencilla y aumentar la sofisticación de su medición 
una vez que el proyecto madure10.

2. ¿Cómo definir el éxito?
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Buena práctica

Aclarar tempranamente los propósitos de la evaluación

Siéntese con su equipo y alinee sus objetivos. Cuando se desarrolla un 
plan desde el principio, se puede medir sistemáticamente el 
rendimiento de una plataforma y trazar su impacto en el tiempo. "¿Cómo 
se ve el éxito?" Asegúrate de que tu equipo esté de acuerdo con la 
respuesta a esta pregunta antes de seguir adelante.

Para evitar

Supongamos que un gran número de personas tiene el mismo 
impacto11

Cuando hablamos de medir el éxito, la mayoría de la gente piensa 
inmediatamente en números. Sin embargo, los números grandes no 
significan por sí mismos un impacto equivalente en Civic Tech. El 
compromiso real es acerca del vínculo, el compromiso y la 
participación - y por lo tanto no siempre puede ser medido por clics, 
vistas y descargas. Usar datos descriptivos como la base de su éxito, 
puede no captar lo "cívico" en Civic Tech.



Ya hemos mencionado que medir el impacto no es pan comido. Incluso 
cuando se respetan las reglas de lo que se debe y no se debe hacer para 
medir el impacto, hay ciertas concesiones que se deben tener en cuenta al 
establecer el enfoque8. ¿Cuáles son los principales desafíos que hay que 
considerar de antemano, al definir cómo medir el impacto en tu proyecto de 
participación ciudadana?

3. Los desafíos de la 
medición del Impacto

9
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• Criterios estables vs desarrollo continuo:
Para medir el impacto, se deben tener acceso a datos similares de 
múltiples períodos, para evaluar si se ha producido algún cambio a lo 
largo del tiempo. Esto es contradictorio ya que la Civic Tech y las 
plataformas de participación en particular no son estáticas, sino que 
tienden a evolucionar con bastante rapidez. Por lo tanto, la medición 
del impacto debe ser lo suficientemente flexible como para permitir la 
innovación, pero lo suficientemente robusta como para medir 
resultados significativos. 

• Mediciones cuantitativas vs. cualitativas:

La decisión entre estos dos métodos de recopilación de datos, señala 
una concesión para cada tipo de investigación. Lo óptimo es combinar 
estos dos tipos, para obtener mediciones comprensibles en Civic Tech, 
pero una decisión deliberada basada en objetivos suele ser más realista 
para los gobiernos. 

Datos claros que 
indican un progreso 

directo

Perspectiva estrecha

Ilustra los cambios de 
comportamiento en la 

sociedad

Difícil de reunir

Cuantitativo Cualitativo



• Impacto visible vs. invisible
Los resultados visibles de su plataforma de participación ciudadana: 
pueden referirse a un proyecto ejecutado como seguimiento, a la 
construcción de un parque o a la colocación de eco-contenedores. 
Los efectos menos tangibles, como el aumento de la confianza y la 
eficiencia, requieren un enfoque diferente para ser medidos. A veces, 
su proyecto también puede tener impactos inesperados a largo plazo, 
que son difíciles de percibir a corto plazo. Las diversas formas de 
impactos visibles e invisibles se examinan más a fondo en el capítulo 
sobre "Cómo medir el impacto". 

• La creación de valores no lineales vs. la medición de valores en un 
punto específico en el tiempo
Puede ser difícil atribuirse el mérito del cambio en el contexto social: 
siempre puede depender de acontecimientos (políticos) que no están 
en sus manos. La causalidad es más fácil de identificar que de probar, 
especialmente en los entornos sociales12. 

11



Ahora, aquí es donde la dificultad realmente comienza. El impacto puede 
venir en diferentes figuras y formas, no hay un set fijo y fácil de mediciones de 
impacto.

4. Cómo medir el Impacto
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Alinearse con los interesados: si se quiere medir adecuadamente, se debe 
adoptar un enfoque con todo el equipo. No hay nada más 
inconveniente que darse cuenta de que inicialmente se olvidó de 
medir una importante métrica a mitad del proceso. El hecho de que 
todo el mundo se incorpore a la planificación desde el principio 
aumenta la probabilidad de que todo esté en su sitio (a tiempo) para 
captar los datos necesarios, para seguir los progresos y evaluar los 
resultados.

Foco: comience por evaluar los resultados para los que su plataforma está 
diseñada más específicamente, en lugar de centrarse en objetivos 
generales como la "mejora de la democracia participativa "13.

Transparencia: al recopilar datos de tus usuarios, pregúntate siempre "¿tengo 
todo lo que necesito, necesito todo lo que tengo? Si bien puede ser 
tentador "obtener la mayor cantidad de datos posible", hay que tener 
en cuenta que ser selectivo no sólo aclara el propósito, sino que 
también es una decisión más responsable y ética. Los ciudadanos 
deben ser siempre conscientes del hecho de que usted está 
recogiendo datos sobre su comportamiento, y estar informados sobre 
por qué lo hace y cómo estos datos serán utilizados y almacenados. 
Como el principal objetivo de Civic Tech es servir al bien público, la 
transparencia en el logro de este objetivo, asegura que las prácticas no 
se contrapongan y dañen la confianza entre los ciudadanos. Es mejor 
evitar la recolección de datos personales que no puedan ser 
justificados. 

Impacto

Antes de entrar en detalles, empecemos con tres cosas a tener en cuenta a la 
hora de medir el impacto de un proyecto de participación ciudadana.



El primer nivel de este tipo de medición puede ser el número de participantes 
en el proyecto, el número de votos emitidos o el número de opiniones en una 
plataforma. Estos son a menudo los números que se comunican con los niveles 
superiores de gestión o se comparten en los canales oficiales de la ciudad. 
Pueden ser un buen indicador del éxito inmediato de un proyecto (después de 
todo, ¿quién no quiere tener buenas cifras de participación?), pero no son muy 
reveladoras del impacto a largo plazo que ha tenido el proyecto. 

Conocer cuántos individuos han interactuado con el proyecto no es suficiente. 
Lo ideal sería que la medición del impacto también se fijara en quiénes 
participaron y cómo. ¿Qué porcentaje de los visitantes de su sitio web crearon 
una cuenta? ¿Cuántos tomaron las medidas necesarias? ¿Cuántas visitas hicieron 
los usuarios en promedio? ¿Cuántas páginas durante su visita? Estas cifras se 
pueden obtener de herramientas analíticas, como Google Analytics y pueden 
ser un valioso indicador de cuán profundo ha sido el compromiso. En muchos 
sentidos, una tasa de compromiso es más reveladora que el uso en bruto 
números. 

Impacto Visible
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Ahora que hemos establecido algunas reglas básicas, pasemos al verdadero 
negocio. Uno puede categorizar entre varios tipos de impacto, que requieren un 
enfoque diferente para ser medidos. El primer enfoque, el más fácil y directo, es 
medir el impacto visible y a corto plazo.



La recopilación de esta información sobre "quién" participó, como 
se ha indicado anteriormente, es delicada y, por lo tanto, debe 
abordarse con cuidado. Herramientas como Google Analytics 
pueden dar una primera visión general de los usuarios del sitio web: 
la herramienta puede estimar el rango de edad o las ubicaciones 
geográficas vagas. Sin embargo, para comprender verdaderamente 
quiénes son los participantes, es mejor trabajar con datos precisos 
obtenidos voluntariamente de los ciudadanos. Esos datos se pueden 
reunir mediante encuestas enviadas a los participantes o durante 
breves preguntas de información de perfil que se recogen al 
inscribirse. 

Antes de decidir cómo recoger estos datos, piense en para qué los 
utilizará. ¿Su proyecto se basa en la accesibilidad o en la difusión, y 
su éxito depende de a quién llegue? Si es así, la recopilación de 
información demográfica detallada está justificada. Si sólo buscas 
reunir votos o compartir información, no necesitas tantos detalles 
sobre tus usuarios. Tenga en cuenta que la mayoría de los 
ciudadanos son sensibles a la hora de compartir información privada: 
recopilar datos de forma invasiva, extensiva o no fácil de usar podría 
causar una disminución en el uso. Por último, no te olvides de la 
comparación de datos: si quieres medir el cambio en un proyecto, 
asegúrate de tomar medidas antes de que comience el proyecto 
para asegurarte de que puedes comparar los resultados. 

15

Además de las cifras relacionadas con los participantes, las mediciones 
referentes a los proyectos reales también cuentan para el impacto visible. 
¿Cuántos proyectos se han iniciado para consultar a los ciudadanos? 
¿Cuántas áreas de política se discuten? ¿Cuántos resultados directos de los 
proyectos han dado lugar a decisiones de políticas? Las respuestas a estas 
preguntas son importantes ya que proporcionan una indicación de la escala y 
los resultados directos (y visibles) de su proyecto.
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Impacto Invisible
Si hay un impacto visible, lo más probable es que también haya un impacto 
invisible. Esto encapsula todos los objetivos más grandes por los que su 
plataforma de participación está trabajando como el aumento de la confianza y 
la eficiencia. Básicamente, con el impacto visible uno está midiendo los 
resultados y con el impacto invisible los resultados. Este impacto es menos 
tangible, directo y a menudo orientado a largo plazo, lo que lo hace más difícil 
de medir. Sin embargo, no es imposible, y hay métricas visibles que se pueden 
utilizar para medir estos cambios invisibles.

Empieza con la confianza. La mayoría de los gobiernos locales que ponen en 
marcha iniciativas de participación ciudadana lo hacen con la esperanza de 
aumentar los niveles de confianza de sus ciudadanos. La confianza puede y se 
mide: los gobiernos locales y los organismos independientes envían encuestas 
periódicas para medir los niveles de confianza, que se puede ver que varían 
con el tiempo. Idealmente, un proyecto de participación ciudadana tendría un 
impacto positivo visible en el número de ciudadanos que dicen confiar en su 
gobierno. 
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Por supuesto, es un poco más complicado que eso. El aumento de los niveles 
de confianza también puede estar vinculado a factores externos, como nuevas 
decisiones políticas o acciones recientes de los funcionarios elegidos. Lo ideal 
sería comparar estos resultados con los datos demográficos: ¿es más o menos 
probable que las personas de ciertas comunidades o grupos de edad confíen 
en su gobierno local una vez finalizado el proyecto? ¿Qué pasa 6 meses 
después? ¿Y después del segundo proyecto?

Otros indicadores a los que hay que prestar atención son los niveles de apoyo 
a las decisiones de políticas. Un estudio reciente ha demostrado que los 
proyectos de participación ciudadana pueden aumentar el apoyo de las 
decisiones sobre políticas y aumentar el cumplimiento de esas decisiones14. 
Estos cambios también pueden medirse mediante encuestas y sondeos 
periódicos, ya sea que estos se lleven a cabo por las ciudades o por 
organismos independientes. Cuando llevando a cabo estas encuestas usted 
mismo, asegúrese de mantener los idiomas neutrales y mantener guiones 
idénticos durante largos períodos de tiempo para no sesgar los datos que estás 
coleccionando. 

Otro tipo de impacto invisible que su proyecto debería tener como objetivo 
es la participación ciudadana contínua. Ya se ha argumentado que el número 
de participantes por sí solo no indica mucho sobre un proyecto. Sin embargo, 
la comparación de estas cifras a lo largo del tiempo y entre múltiples 
proyectos puede ser un indicador de cuánto están dispuestos a participar los 
ciudadanos. Otro indicador claro para medir esto podría ser el número de 
iniciativas ciudadanas lanzadas, ya sea en línea o fuera de línea15. A pesar de la 
El hecho de que Civic Tech facilite los procesos en línea, es importante 
mantener un ojo también para las mediciones sin conexión, especialmente 
cuando se mide el impacto invisible y participación continua. Otras medidas 
sin conexión podrían incluir el número de votos y la asistencia a las reuniones 
del ayuntamiento de la zona. 
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Por último, los proyectos de participación también pueden impactar en las 
estructuras de las que proceden. En CitizenLab, seguimos de cerca el impacto 
que nuestras plataformas tienen en
gobiernos. Nuestro objetivo es aumentar la eficiencia de las administraciones 
locales, y la participación de los funcionarios de la ciudad en los proyectos. 
Ambas nociones pueden ser difíciles de medir, pero las hemos traducido en 
métricas tangibles: pretendemos que el 75% de las ideas de los ciudadanos se 
publiquen en forma oficial y que esa información se procese en menos de 3 
meses. Estas cifras sirven como indicadores para medir si los gobiernos locales 
utilizan la plataforma de participación para fomentar el diálogo con sus 
ciudadanos. 

Es bueno darse cuenta de que estas diversas formas de impacto invisible son 
altamente interconectados. Por ejemplo, el aumento de la eficiencia puede 
afectar tanto a la confianza como a la continua participación ciudadana. 
Además, se puede acceder a ellos desde diversos ángulos. ¿Qué tal medir la 
confianza dentro de su gobierno? 

El apoyo y la confianza de la plataforma dentro de su equipo también puede 
influir en gran medida en el proyecto y posiblemente en su impacto. Es 
probable que abordar todas estas posibles correlaciones no sea realista para 
su plataforma. pero asegúrese de considerarlas al decidir las métricas 
relevantes para los objetivos de su plataforma. 



Imp
acto

El impacto invisible se trata, al final, de un cambio de mentalidad, que a veces 
es difícil de señalar con números. Es por ello que, sobre todo en este aspecto, 
es importante recopilar historias sobre cómo la plataforma (o un proyecto 
resultante de ella) ha estado haciendo cambios en la sociedad. Las historias de 
éxito pueden señalar eficazmente lo que se puede lograr cuando los 
ciudadanos y los activistas trabajan juntos en un objetivo común. Además, el 
hecho de compartir activamente esas historias puede contribuir a un efecto 
dominó: puede motivar a ciudadanos a participar, a funcionarios públicos a 
invertir en sus propios proyectos y a contribuir en un objetivo más grande, el de 
reconstruir la confianza en nuestras democracias..

19
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Posibles marcos de trabajo a consultar

17

Los párrafos anteriores proporcionan una indicación de lo que hay 
que tener en cuenta y cómo empezar a medir el impacto de tu 
proyecto Civic Tech. Como no hay una guía paso a paso para el éxito, 
estos modelos esbozan pautas más amplias, que esperamos puedan 
ser de ayuda para determinar tus próximos pasos. 

Teoría del Cambio16 es una herramienta popular utilizada por muchas 
organizaciones para trazar el mapa del impacto. Establecer tu Teoría 
del Cambio es algo que hay que considerar en las primeras etapas de 
la medición del impacto. Por el contrario, el marco funciona mejor si se 
comienza por el final y se trabaja -con un objetivo final claramente 
definido- y trabaja hacia atrás. Le permite comprobar si está en el 
camino correcto. La especificidad es clave cuando se utiliza este 
marco, especialmente para sus Indicadores Clave de Rendimiento 
(KPI). Para obtener un resultado óptimo, los KPI deben ser SMART: 
específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y de duración 
determinada. En base a estos KPI es posible definir qué tipo de datos 
y métricas serán necesarios para medir su impacto. Dado que este 
modelo se utiliza ampliamente, también hay recursos disponibles para 
ayudarle a construir su teoría del cambio17. 

El Proyecto de Gestión del Impacto18 es un foro para crear un consenso 
mundial sobre la forma de medir y gestionar el impacto. El resultado 
final es que el consenso puede ser deconstruido en cinco 
dimensiones: Qué, quién, cuánto, contribución y riesgo. Para tener una 
medición completa de su proyecto, es útil considerar por lo menos 
todas estas áreas al establecer su métrica.

20
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Estándares de evidencia de Nesta19. Para empezar a medir el impacto, es 
mejor empezar de forma sencilla. Sin embargo, a medida que su 
proyecto madura, debe haber la ambición de aumentar la sofisticación 
de sus mediciones. Nesta, una fundación de innovación, ha 
establecido "Estándares de Evidencia" para asistir en el aumento del 
nivel de las mediciones. Esta visión general puede servir de inspiración 
cuando su equipo se ha acostumbrado a lo básico y es hora de 
apuntar un poco más lejos. 

21
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5. Conclusión

¿Quién necesita Civic Tech para producir una oleada de cambios? Nuestras 
prácticas en las plataformas de participación ciudadana deberían ser 
complementarias a otras prácticas democráticas, y estar dirigidas a reconstruir 
la fortaleza de nuestras instituciones en lugar de debilitarlas. Además, 
podemos compartir con orgullo nuestras historias de impacto, no importa cuán 
grandes o pequeñas, para seguir construyendo hacia el Grandioso, difícil y 
audaz Objetivo donde los ciudadanos/as participen también en las 
evaluaciones de impacto. Porque al final, cada gota cuenta.  

Nuestro objetivo colectivo debería ser comenzar a apuntar un poco más alto, 
mientras se celebra cada centímetro de impacto positivo que logramos. 
Celebrar los éxitos dentro de tu equipo es tan importante como compartirlos 
fuera de él. Imaginen el alcance que podemos tener al compartir 
colectivamente el impacto de nuestras plataformas de participación 
ciudadana... 
Compartir nuestras mediciones e historias puede, por sí mismo, servir para 
aumentar la confianza. Contribuyen a demostrar la relevancia de estas 
plataformas a los diversos interesados, inspiran a los ciudadanos/as y a los 
funcionarios públicos por igual recordándoles lo que es posible. Ya existen 
grandes iniciativas, como Participedia.net, para facilitar el intercambio de estas 
historias de impacto, así que, ¿qué estamos esperando todavía?

Contar mejores historias apoyadas en los datos de nuestro impacto es un gran 
paso adelante, y realista - paso para impulsar el ascenso de Civic Tech. Sin 
embargo, nuestras ambiciones no deberían detenerse ahí... ¿Por qué sólo 
debemos dirigirnos a la inteligencia colectiva compartiendo detente ahí... ¿Por 
qué sólo debemos dirigirnos a la inteligencia colectiva compartiendo  nuestras 
historias y experiencias? Apuntemos más alto: El Grandioso, difícil y audaz 
Objetivo20 cuando se trata de medir el impacto en nuestra plataforma de 
participación ciudadana, es dejar que los ciudadanos participen! Podemos 
facultar a las comunidades para que co-diseñen y contribuyan a nuestras 
evaluaciones de impacto, e incluso hacer que esto sea parte de nuestros 
proyectos participativos! Es ambicioso, seguro, pero es importante mantener 
nuestro enfoque en el horizonte. 
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