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Preámbulo
“#WeTheInternet es el mayor
diálogo global y ciudadano de
la era digital, que involucra a 78
países.
El objetivo es tender un puente
entre ciudadanía, especialistas
y responsables de políticas
públicas, con la idea de influir
en la toma de decisiones a nivel
local y global.”

Susana G. Noguero, fundadora y presidenta de Platoniq
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“Institutions and policy makers
hunger for wider participation.
Citizens challenge them with
wiLder participation.
Deliberative democracy is just
one letter away!
Olivier Schulbaum, fundador de Platoniq

Let’s debate, let’s mix and
mingle!”
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Parte 1
Introducción
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Introducción
Platoniq se une a la red de partners nacionales durante la

Cuando las personas usan sus dispositivos electróni-

tercera semana de septiembre para llevar a cabo el evento

cos debemos tener en cuenta el tiempo de conexión y

We the Internet en España.

de atención y sus competencias digitales, ya que puede

Durante ese mes las restricciones de movilidad en el país
siguen ampliándose o cambiando cada semana, y en
muchas regiones españolas la reunión de personas está
limitada a 10 para tratar de controlar la expansión del

ser un hándicap para muchos ciudadanos mantener la
atención en una pantalla durante 4 horas, o pueden no
saber cómo entrar en una videoconferencia o contestar
un formulario digital. En todo caso, en nuestra versión de
We The Internet hemos querido utilizar diferentes herra-

virus.

mientas que considerábamos efectivas para las diferentes
En este contexto de incertidumbre y riesgo, la propuesta
de Platoniq se centra en adaptar la metodología presencial del diálogo a un formato 100% digital, mejorando e

acciones y dificultades, con el objetivo de proporcionar
una experiencia enriquecida de participación, deliberación y de cohesión en el grupo.

innovando donde se pueda el engagement y la dinamización de la participación ciudadana. A este importante
reto se debe sumar el de procesar toda la documentación,
formación y procedimiento, generados por el equipo
coordinador global, Missions Publiques, para organizar la
actividad con la máxima calidad e impacto en menos de

Para poder reclutar a 100 personas representantes de la
diversidad del país se contó con diferentes entidades
e instituciones de confianza en las diferentes regiones
españolas. En paralelo, además, se llevó a cabo una campaña de comunicación en redes sociales. Algunas de las
organizaciones aliadas fueron la Dirección General de

20 días.

Participación Ciudadana de la Generalitat de Valencia, la
Dirección General de Participación de Cataluña, la Uni-

“En la facilitación de procesos
participativos y deliberativos, el
engagement digital tiene una
tasa de éxito más baja que el
engagement presencial.”

versidad del País Vasco, Dirección general de Gobierno
Abierto e innovación Social del Gobierno de Aragón, La
Fundación Fundecyt de Extremadura, El Medialab Prado
del Ayuntamiento de Madrid, etc. Las personas representantes de estas organizaciones tuvieron un rol activo de
difusión y reclutamiento en sus propias comunidades
y también, por otro lado, de observadoras democráticas
durante los diálogos.

Se sabe de la facilitación de procesos participativos y
deliberativos que el engagement digital tiene una tasa de
éxito más baja que el engagement presencial1. Es por esta
razón que los mecanismos de deliberación en el formato
online se deben tratar de forma diferente a los presenciales.

Esta red de observadoras democráticas que hemos tratado de tejer en esta primera experiencia ha resultado
en una experiencia altamente recomendable. Primero,
porque trata de legitimar el mecanismo de deliberación
ciudadana y reforzar los diferentes mecanismos para
la mejora y evaluación de la deliberación y la recogida
de información.

Segundo, porque, en muchos casos,

estas representantes cuentan con experiencia, ejemplos
locales, y conocimiento de las temáticas tratadas en los
1

Friess, D., & Eilders, C. (2015). A Systematic Review

of Online Deliberation Research. Policy & Internet, 7(3),
319–339.
poi3.95)

doi:10.1002/poi3.95

(https://doi.org/10.1002/

diálogos que ayudan a aproximar y entender mejor los
contenidos proporcionados.
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Para facilitar la participación y el compromiso de un

combinación y coordinación técnica de diferentes herra-

mayor número de personas en el evento, el diálogo no

mientas digitales simultáneas como son Zoom, Men-

se realizó en un solo día, sino que se repitió el formato en

timeter, Decidim y Google Slides. En general, el reto es

dos jornadas consecutivas de 10:00 a 14.00 horas durante

encontrar un equilibrio entre los recursos humanos dis-

los días 16 y 17 de octubre. De esta manera, se ampliaban

ponibles para la actividad y la combinación de la tecno-

las probabilidades de tener más inscripciones y también

logía necesaria para la facilitación y digestión de toda la

de cubrir más temas, aunque la mayor parte de los conte-

información. En nuestro caso, nos ha faltado contar con

nidos se repetían durante las dos jornadas.

una aplicación que transcriba el sonido del evento a texto

Para ampliar la cantidad de temas, en las dos jornadas se
mantuvieron los apartados obligatorios o recomendados

de forma coherente, para conseguir actas fieles a las conclusiones expresadas por los participantes del evento.

por la coordinación global (1, 2, 3, 8 y 9) y se añadió uno

Para obtener una operativa y calidad en los procesos deli-

diferente de los opcionales en cada jornada. Durante la

berativos, se optó por especializar al equipo de Platoniq y

jornada del día 16, se incluyó, además de los temas gene-

un grupo de voluntarios/as en los diferentes roles de faci-

rales, la presentación del tema 8 (My data, your data, our

litador/a, tech operator y notetaker.

data) y en la jornada del 17 se debatió en su lugar el tema
6A (Exploring AI). Durante cada día, participaron diferentes personas, aunque también hubieron algunas que se
inscribieron en las dos sesiones. Esta organización del
programa, ha podido generar cierto descuadre en los
resultados obtenidos en la plataforma en la que se recogen datos de las participantes.
En cuanto a las adaptaciones que se debieron hacer para
poder realizar la actividad de manera online, destaca la

Con el objetivo de garantizar la máxima comodidad e
interacción entre las participantes, se establecieron unas
dinámicas de reuniones, a través de la herramienta Zoom,
que combinaban la reunión general (donde se encontraban el total de las participantes) con salas limitadas a un
máximo de 10 personas. Cada una de las salas simultáneas en cada tema elegido contaba, al menos, con una
persona facilitadora y un notetaker.
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La combinación de momentos interactivos colectivos a

base podría estar incluida en la formación y/o materiales

través de la herramienta Mentimeter, con los momentos

proporcionados por la coordinadora global. Esta docu-

de diálogo y de introducción al tema en formato audio-

mentación y formación, si cabe, es tan importante como

visual, generaron un ambiente rico e inspirador para el

la misma metodología del diálogo. Por otro lado, cada

grupo, como se puede leer en las impresiones que han

partner nacional debe de disponer del tiempo para adap-

dejado tanto las participantes como las observadoras.

tar esas instrucciones y actividades a la cultura y circunstancias del país. Estimamos que se necesita un mínimo
de 2 meses para digerir, adaptar y ejecutar el programa.

“La combinación de momentos
interactivos colectivos con los
momentos de diálogo generaron
un ambiente rico e inspirador”

Cabe destacar el esfuerzo realizado por Platoniq, participando con un total de 18 personas del equipo para implementar el programa en 20 días.
Es importante tener una guía para el reclutamiento de
ciudadanos/as en los diálogos y un tiempo para poder
orientar la actividad adecuadamente. Si además se quiere
llegar a diferentes comunidades, perfiles, grupos sociales,

Otro aspecto altamente recomendable es proporcionar

con diferentes edades que representen mejor la población

una buena formación y metodología al equipo de faci-

de cada país, es imprescindible. En esta línea, también

litación. Los materiales compartidos por Missions Publi-

consideramos que se necesita una visión más cultural de

ques son buenos, útiles y fácilmente adaptables. Por otro

los diálogos. Sin ir más lejos, España es más próxima cul-

lado, también hay que destacar el trabajo elaborado por el

turalmente a los países latinoamericanos que a muchos

equipo de Platoniq relacionado con todo lo que no consta

países europeos, y podría haberse dado una coordinación

en la metodología proporcionada, pero que es de vital

inicial y posterior con otros partners nacionales para faci-

importancia para la facilitación de los diálogos. La prepa-

litar por ejemplo la autoformación, la generación de con-

ración de preguntas específicas y dinámicas que diseñó

tenidos, traducciones y comparativas.

el equipo de Platoniq lograron mantener la atención y
el compromiso de las participantes, una de las grandes
dificultades del entorno digital. También hay que destacar el trabajo de moderación y control riguroso de los
tiempos de participación de cada persona; son aspectos
que garantizan mejores experiencias y resultados en las
deliberaciones.
Platoniq tiene una amplia experiencia en el diseño de
metodologías de facilitación de grupos y en la formación
de facilitadores/as y podría aportar mucho conocimiento
y experiencia en este papel, encargándose de formar a
equipos de diferentes nacionalidades para los diálogos
futuros.
Aunque los materiales metodológicos recibidos fueron
muy útiles y proporcionaron velocidad a la hora de implementar el diálogo en poco tiempo, observamos carencias
en la fase previa a la organización del evento.
Consideramos que el diálogo debe organizarse con un
plan estratégico de reclutamiento de participantes, cuya

Platoniq seguirá activando diálogos ciudadanos sobre el
futuro de Internet durante el 2021-2022 y espera poder
seguir colaborando con Missions Publiques y con la red
de socios nacionales en los próximos retos.
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Parte 2
El evento
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El evento
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El diálogo ciudadano estaba diseñado inicialmente para
celebrarse de forma presencial, organizado por nuestras
compañeras de Deliberativa. Finalmente, Platoniq asumió la organización del evento con la condición de poder
celebrarlo de manera virtual. La cuestión ha sido ¿cómo
adaptar la metodología presencial al espacio virtual respetando los estándares iniciales? La adaptación del diálogo vino guiada por los diferentes escenarios ofrecidos
por la organización y por la experiencia de Platoniq en
dinamizaciones online. Cabe destacar que Platoniq ha
indagado de forma interna en un decálogo de sugerencias sobre facilitación online desde lo práctico y lo ético.
El ejercicio de adaptación de las diferentes metodologías,
herramientas y dinamizaciones al formato virtual en un
corto periodo de tiempo podría considerarse un experimento dada la innovación del formato y la falta de tiempo
para su testeo total.
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Modelo de diálogo
Siguiendo las recomendaciones de la organización, divi-

Finalmente, el modelo del diálogo ha tenido un triple

dimos el diálogo en dos días con el argumento de que una

objetivo:

sola sesión representa demasiado tiempo a nivel virtual.
Consideramos que el riesgo de fatiga era muy alto. También por este motivo adecuamos un orden del día que
solo ocupara la franja de la mañana. Esta revisión se hizo
ante el riesgo de que las diferentes participantes pudieran no conectarse después de la hora de comer. Además,
también seguimos el argumento de que era más probable
tener 100 personas en dos días diferentes que en un solo
día, por motivos de horarios y de disponibilidad. En este
sentido, se escogió el viernes por la mañana y el sábado
por la mañana, ya que el viernes era un día laboral y el
sábado un día (mayoritariamente) festivo a nivel laboral

1

Resultados: Analizar las respuestas, identificar las
lecciones aprendidas y contribuir a dar soluciones

mediante las orientaciones que se identifican.

2

Difusión: Producir contenido para su difusión a través
de las observadoras democráticas y las participantes

para discutir los resultados en futuras sesiones de retrospección.

3

Sustentabilidad: Evaluación del proceso y preparación
de la próxima ronda. Aprendizaje de la realización del

diálogo identificando mejoras y recomendaciones de las
observadoras democráticas.

y académico. Una vez definimos el modelo, adaptamos la
logística para ejecutar correctamente la metodología del
Diálogo Ciudadano. Los pocos recursos disponibles para
este propósito dificultaron la configuración de personas
dedicadas al equipo de trabajo de forma exclusiva.
Cabe añadir que el sistema de participación del Diálogo
Ciudadano estaba diseñado para la realización de un
sorteo ciudadano. Este sorteo ciudadano debía conseguir una muestra representativa de la asistencia final con
criterios de edad, género, ámbito geográfico, ocupación,
educación y capacitación tecnológica.

“La cuestión ha sido ¿cómo
adaptar la metodología presencial
al espacio virtual respetando los
estándares iniciales?”
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Configuración del equipo de trabajo y
redefinición de las sesiones
Para escoger de forma correcta las sesiones que podíamos abarcar establecimos unos estándares mínimos de
calidad que debían cumplir los diferentes equipos de trabajo. Estos estándares se rigen por la indagación colectiva
de Platoniq en los medios habituales de la dinamización
online, el diseño de talleres o formaciones, espacios digi-

pación en dos días diferentes supuso un mayor esfuerzo
del equipo de trabajo, con la dificultad añadida de que
uno de esos días era sábado (generalmente no laborable
en España). Esto requirió un primer cambio en la logística
del evento, dando lugar a nuevos roles necesarios para
su desarrollo. Los cambios requeridos fueron la incorporación del rol tech producer y la necesidad de un mayor
número de tomadores de acta.

tales más seguros e inclusivos, planificación y herramientas de la sesión, resolución de problemas técnicos y

Propuesta inicial WTI

Adaptación WTI España

1 Coordinador Proyecto

1 Coordinador Proyecto

transición de mesas ciudadanas físicas a mesas ciuda-

15-18 Facilitadoras

5 Facilitadoras

danas virtuales. En un espacio físico, podemos imaginar
una sala grande con diferentes mesas de trabajo permi-

2 Apuntadores de
resultados

6 Apuntadores de
resultados

tiendo que las facilitadoras, dinamizadoras y apuntado-

1 Asistente de media

1 Manager de Comunicación

1 Asistente multitarea

1 Asistente multitarea

tiempos, ritmo y atención de las asistentes.
La primera adaptación que tuvimos que diseñar fue la

ras puedan rotar sin ningún problema por las diferentes
mesas. Además, como estrategia para conseguir un éxito
en el reclutamiento ciudadano realizamos dos sesiones

1 Tech Producer

de 50 participantes cada una para conseguir 100 partici-

2 Asistentes multitarea
(suplentes)

pantes en total. El hecho de tener que organizar la partici-

Rol

Descripción

Coordinadora Proyecto

Es la persona que coordina y gestiona el proyecto, responsable delante de la
organizadora principal y del equipo de trabajo de España

Manager Comunicación

Es la persona que coordina la comunicación del proyecto, des de la estrategia de
reclutamiento hasta la diseminación de los resultados

Asistente Multitarea

Facilitadora

Es la persona que ofrece apoyo al Coordinador del Proyecto y asiste al resto del equipo
de trabajo en cualquier duda general
Es la persona que planifica y lidera el taller, dinamiza las sesiones y decide cómo adaptar

Tomadora de acta

Es la persona que acompaña a la dinamizadora para capturar y recoger los diferentes
contenidos y resultados que se generan en la dinámica

Operadora tecnológico

Es la persona que está pendiente de gestionar la herramienta informática, sus fallos,
dinamizar el chat, permitir que la gente entre en la call, grabar si es necesario, generar
capturas de pantalla y ofrecer apoyo técnico a las participantes

Suplente

Es la persona que puede asumir un rol de multitarea (facilitación, operador tecnológico,
tomador de notas, comunicación) en el caso de que exista algún problema con el resto
del equipo de trabajo

Observadora democrática

Instituciones, organizaciones y movimientos sociales que se unen al diálogo ciudadano
para garantizar que se utilizan mecanismos democráticos participativos y transparentes
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Para asumir el reto de la configuración del equipo de tra-

Relacionado con el equipo de trabajo, también desta-

bajo, Platoniq dedicó 3 personas de forma exclusiva, una

camos el papel de las observadoras democráticas. Tal

persona interna de Platoniq y dos personas que se con-

como se ha comentado anteriormente, consideramos

trataron de forma específica. Además, se contactó con

complicado celebrar un sorteo ciudadano. Así que para

personas interesadas en el proyecto (tipo call to action)

mantener la garantía democrática decidimos innovar e

en las redes de Platoniq y Goteo para ayudar de forma

incorporar este nuevo rol en el diálogo ciudadano. Estas

voluntaria al equipo de trabajo. 4 personas respondieron

observadoras tuvieron el papel de apuntar recomenda-

de forma afirmativa, dos integrándose en el equipo orga-

ciones, sugerencias, problemas o incidencias derivadas

nizador y dos en el equipo de trabajo.

del evento a través de unas notas colaborativas.

Es importante diferenciar entre el Comité Organizador
(quien preparó la documentación, tomó las decisiones y
preparó las formaciones) y el Equipo de trabajo del evento.
El Comité Organizador estuvo integrado por coordinador
del proyecto, manager de comunicación, asistente multitask y dos facilitadoras.

“Para mantener la garantía
democrática, decidimos innovar
e incorporar un nuevo rol
en el diálogo ciudadano: las
observadoras democráticas“
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Cada mesa ciudadana debía contar con 2 o 3 observadoras democráticas. Para futuras ocasiones recomendamos
la incorporación de esta figura además del sorteo ciudadano.
Mesa inicial WTI

Mesa WTI España

1-2 Facilitadora

1 Facilitadora

Apuntadora de resultados
rotativo

1 Tomadora de actas
2 Observadoras
democráticas

Durante el proceso de adaptación del formato presencial al online se decidió realizar sesiones intensivas de
mañana. En cuanto a la temática, se decidió no optar por
ningún tema de ámbito nacional y eliminar la sesión de
la esfera pública digital. La sesión escogida fue la que trata
sobre la Inteligencia Artificial (6A).
Propuesta inicial WTI

Adaptación WTI España

Introducción

Introducción

Internet y Yo

Internet y Yo

Mis datos, tus datos,
nuestros datos

Mis datos, tus datos,
nuestros datos

Esfera pública digital

Explorando la Inteligencia
Artificial

Explorando la Inteligencia
Artificial

Internet por y para la
ciudadanía

Internet por y para la
ciudadanía

Conclusión

Conclusión

Esta decisión consultada a la organización nos permitió
cumplir el requisito de solo abarcar una franja horaria.
Además, se replicaron las sesiones 1, 2 y 8 el viernes y el
sábado para conseguir el máximo número de respuestas
posibles. La sesión 3 se hizo el viernes 16 de octubre y la
sesión 6A se hizo el sábado 17 de octubre. En la siguiente
página, se puede consultar el programa, la hora, el minutaje y sus actividades.
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Día 1 - Oct 16

Hora

1: Introducción

10:00 - 10:30h

Tiempo

Actividades

15’

¡Hola plenario!

15’

¡Hola equipo de trabajo!
Responder cuestionario

2: Internet y Yo

10:30 - 11:30h

60’

Video 1
Hablemos de internet: deliberación
Trabajo en grupo

Break

11:30 - 11:40h

10’

Input informativo
3: Mis datos, tus datos, nuestros datos

11:40 - 13:00h

80’

Trabajo en grupo: aprendiendo
Trabajo en grupo: deliberando
Responder cuestionario

8: Internet por y para los ciudadanos

13:00 - 14:00h

60’

9: Conclusión

14:00 - 14:20h

20’

Vídeo 4
Trabajo en grupo: deliberando
Evaluación
Próximos pasos

15
Día 2 - Oct 17

Hora

1: Introducción

10:00 - 10:30h

Tiempo

Actividades

15’

¡Hola plenario!

15’

¡Hola equipo de trabajo!
Responder cuestionario

2: Internet y Yo

10:30 - 11:30h

60’

Video 1
Hablemos de internet: deliberación
Trabajo en grupo

Break

11:30 - 11:40h

10’

Aprender
6A: Explorando la Inteligencia Artificial

11:40 - 12:10h

30’

Trabajo en grupo: deliberando
Responder cuestionario

8: Internet por y para los ciudadanos

12:10 - 13:10h

60’

9: Conclusión

13:10 - 13:30h

20’

Vídeo 4
Trabajo en grupo: deliberando
Evaluación
Próximos pasos
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Documentación del equipo de trabajo y
herramientas tecnológicas
Una vez configurado el equipo de trabajo y las sesiones
pudimos adaptar al espacio virtual la metodología propuesta en las diferentes sesiones.

En primer lugar, tuvimos que escoger las diferentes herramientas tecnológicas que nos permitieron desarrollar con
éxito el Diálogo. Debemos entender que el público general tiene poca experiencia en el uso de aplicaciones específicas fuera del ámbito de las redes sociales y que su uso
ha aumentado a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19.

Herramientas tecnológicas
Necesidad a cubrir

Nombre

Justificación elección

Decidim

Platoniq tiene amplia experiencia en Decidim. Su habilidad para
ser landing page con el espacio conferencias permiten configurar
toda la información del evento. Se utilizó una instalación propia de
Decidim

Decidim

Platoniq tiene amplia experiencia en Decidim. El contrato social
del código permite hacer tratamiento de datos de forma ética y de
acuerdo a la GDPR usando el mecanismo de participación de las
encuestas. Se utilizó una instalación propia de Decidim

Ubicación espacio-tiempo
(streaming)

Zoom

Platoniq tiene amplia experiencia en Zoom. La experiencia de
usuario (diferentes vistas) y las salas compartidas nos permitieron
simular las mesas ciudadanas dando un espacio específico para
cada una. Se utilizó una licencia propia de Platoniq

Comunicació equipo de trabajo y
observadoras democráticas

Telegram

Platoniq utiliza Telegram para las comunicaciones instantáneas. Se
montaron tres grupos: comité de coordinación, equipo de trabajo
y observadoras democráticas.

Carpetas de trabajo para compartir

Drive

Platoniq usa y tiene experiencia en GSuite. Se montó una carpeta
de trabajo compartida con el equipo de trabajo y las observadoras

Guia visual WTi

Miro

Platoniq tiene experiencia en Miro. Dado el poco tiempo, se
preparó una guía visual para el equipo de trabajo

Presentación del proyecto y
programa

Inscripción y formulario de las
participantes

Actas colaborativas

Etherpad

Platoniq tiene amplia experiencia en Etherpad. La transparencia
y la experiencia de usuario de las actas colaborativas permiten a
las observadoras democráticas hacer sus apuntes. Se utilizó una
instalación propia de Platoniq

Presentación compartida y apuntes
tomadoras de acta

Google Slides

Se optó por este formato por ser el usado para la presentación
oficial de la organización. Además, esta herramienta permite hacer
comentarios de forma interna en las diapositivas. Nos permitió
realizar el paso a paso de la sesión con las actividades por parte
de la felicitación (incluya vídeos, formación, actividades colectivas,
enlaces a actividades individuales) y para el tomador de acta
(apunte de comentarios en la diapositiva deseada)

Cuestionarios individuales

Sphinx

La organización ofrece la herramienta Sphinx para contestar los
cuestionarios individuales. Se han utilizado diferentes gráficos que
se adjuntan en el informe

Actividades de ranking

Mentimeter

Centralització y explotación de los
resultados

Excel y Sphinx

Platoniq tiene amplia experiencia en Mentimeter. Esta
herramienta nos permitió ahorrar tiempo en las diferentes
dinámicas grupales donde el objetivo era rankear
La organización ofrece la herramienta Sphinx para la explotación
de los resultados e insertar los datos. Se han utilizado diferentes
gráficos que se adjuntan en el informe. Se exportaron los datos
a una hoja excel para hacer un tratamiento de datos propio
(profundizar en las cuestiones abiertas)
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Desde el comité organizador de Platoniq se ofrecieron distintas formaciones para que todo el equipo adquiriera el
conocimiento necesario para el uso de todas estas herramientas.

Aplicación en función del rol
Rol /
Herramienta

Decidim

Zoom

Google
Slides

Mentimeter

Etherpad

Traducción
máster al
castellano

Ayudar a la
asistente
multitarea a
prepararlo

Creación
pads para
observador

Buscar
coments de
las diapos

Exportar
gráfica
Mentimeter

Buscar
coments en
los pads

Sphinx /
Excel

Telegram

Landing page
Programa y
información
Coordinador
Proyecto

Formación
equipo de
trabajo

Dar soporte
técnico y
funcional
en la sala
plenaria

Reportar
resultados
Explotar
resultados

Creador y
gestor de los
grupos

Difusión
resultados

Manager
Comunicación

Difusión
proyecto y
formulario
ciudadanas
Formulario
observador
Impacto de
campaña

Desplazarse
por el evento
Capturar
frases e
imágenes

-

Todos los
grupos
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Asistente
multitarea

Facilitadora

Tomadora de
actas

Operador
tecnológico

Soporte
coordinador

Soporte
funcional

Certificado
participar

Documento
proyecto
Formación
equipo

Identificar
ciudadano

Encargada
que cada
mesa tenga
su PPT

Encargada
que cada
mesa tenga
su menti

Encargada
que cada
observer
tenga su pad

Proyección
Google Slide

Adaptación
propia

Dinamizar el
menti

Explicar
ciudadano
los pads

Documento
proyecto

Grabación de
la sesión

Formación
equipo

Contestar
dudas

Documento
proyecto
Formación
equipo

Reporting
ciudadanos
asistentes
Reporting
resultados
colectivos

-

Todos los
grupos

Grupo equipo
de trabajo

Grupo equipo
de trabajo

Coments en
diapos

Pasar el
enlace a la
mesa

-

-

Controlar
tiempos de la
mesa

Copia de
seguridad

Copia de
seguridad

Copia de
seguridad

Copia de
seguridad

Grupo equipo
de trabajo

Configurar
y gestionar
sala
Gestionar
break out
rooms
Soporte tech
al equipo
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Decidim 8

Salas breakout de Zoom 8

Google Slides 8
Google Drive :
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Mentimeter 8

Excel 8
Etherpad 8
Telegram :

Sphinx :

“WE, THE INTERNET” : Diálogo Ciudadano – Edición 2020 - España

Estas herramientas permitieron a todo el equipo de trabajo trabajar de forma colaborativa. Además, se utilizó la herramienta Miro con la finalidad de montar una guía visual de cada sesión para los diferentes roles del equipo en el diálogo
ciudadano.

Finalmente, el comité organizador preparó toda la docu-

Hay que tener en cuenta que no sólo se prepara toda la

mentación para la realización del evento. Esta documen-

información para el equipo de trabajo, sino también para

tación, junto a las formaciones ofrecidas por Missions

la ciudadanía y las observadoras.

Publiques, permitieron disponer de toda la información

En la siguiente tabla lo podemos visualizar:

necesaria para el éxito del desarrollo del diálogo.
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Documentación de trabajo
Material

Guia WTI Platoniq

Decidim

Presentación a adaptar viernes/
sábado

Introducción de temas

Distribución mesas ciudadanas

Cuestionarios individuales

Etherpad

Explicación
Guía orientada a la unificación de la información en un documento y al desarrollo del
paso a paso del Diálogo Ciudadano. También ofrece recursos de facilitación online

Landing page del proyecto We The Internet España, gestión de las inscripciones y difusión
de los resultados

Presentación adaptada al modelo de diálogo WTI España para las mesas ciudadanas

Carpeta de vídeos y documentos ofrecidos por la organización internacional

Document excel donde se recoge las participantes finales con sus identificaciones y la
distribución por mesas

Documento con los diferentes enlaces para acceder a los cuestionarios individuales de las
diferentes sesiones en la plataforma Sphinx

Documento con el índice de las actas colaborativas para las observadoras democráticas

“WE, THE INTERNET” : Diálogo Ciudadano – Edición 2020 - España

Esta documentación se repartió de la siguiente forma:

Entrega documentación a los diferentes actores
Rol / Documento

Facilitadora

Apuntadora

Operadora Tech

Observadoras

Guia WTI Platoniq

X

X

X

X

Decidim

X

X

X

X

Presentación a adaptar
viernes/sábado

X

X

X

Introducción de temas

X

X

X

Distribución mesas
ciudadanas

X

X

X

Cuestionarios individuales

X

X

X

Ciudadanas

X

X

X
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Para terminar la organización previa y asegurar el éxito, el
comité organizador ofreció un par de formaciones (utilizando la plataforma Decidim) para presentar la documentación, resolver dudas y hacer una simulación del diálogo.
Esto permitió también una capacitación en los diferentes
temas a tratar en el diálogo, ya que por una parte se hizo
una formación y por otra parte se usó inteligencia colectiva del equipo para mejorar la información teórica.
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Participantes
Nuestra misión era reclutar a un grupo de aproximadamente 100 personas. Este grupo debería estar compuesto
por:
•

Ciudadanas ordinarias mayores de 16 años, de todos
los orígenes, todos los ámbitos de la vida. No son
expertas y tienen poco conocimiento de las cuestiones de política de Internet.

•

Representantes de la diversidad del país.

•

Personas usuarias y no usuarias de Internet (porque
viven en una región con escaso acceso a la red, carecen de conocimientos informáticos, no confían en
los proveedores de servicios, etc.).
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Estrategias de comunicación,
impacto y reclutamiento

democráticas para que nos ayudaran a difundir el llamado
a la ciudadanía. Les ayudamos con la redacción de textos
publicitarios para correos electrónicos, redes sociales y

Debido al poco tiempo de organización del evento y a

diseños para facilitar su trabajo. Esto funcionó muy bien.

todo el despliegue online, optamos por una intensa cam-

Además de eso, Platoniq tiene una red realmente pode-

paña de call to action para invitar a la ciudadanía a parti-

rosa que ayudó a llegar a personas clave.

cipar en los diálogos de We The Internet.

Nos enfocamos en mensajes básicos y directos, princi-

Una estrategia clave fue involucrar a las observadoras

Canal

palmente en línea y a través de los siguientes canales:

¿Cómo?

Explicación

Comentarios

Hicimos 2 notas de
prensa

El primero fue anunciar que buscábamos
100 ciudadanos para repensar el futuro
de Internet. El segundo, “El mayor diálogo
ciudadano global de la historia comienza
hoy en España”, reforzando la información
del evento y mencionando también a
todos los actores participantes y el número
total de participantes. Este comunicado
de prensa también se entregó a las partes
interesadas

-

Mailing

Enviamos diferentes
tipos de envíos, todos
electrónicos

A un amplio abanico de personas, desde
asociaciones de vecinos, asociaciones
de estudiantes, centros de investigación,
gobiernos locales, medialabs, etc.

Tuvimos un gran apoyo a través de
Goteo.org, un proyecto de Platoniq,
una plataforma de crowdfunding o
financiación colectiva y colaboración
distribuida para proyectos. Disponen
de una base de datos de calidad,
muy participativa y sensible a la
aportación positiva y cubre un amplio
abanico de población en España con
103.620 correos

Redes sociales

Trabajamos
intensamente a través
de los canales de
redes sociales, siendo
@platoniq twitter la
cuenta principal, pero
también a través de sus
perfiles de Instagram y
Linkedin

Creamos varias obras de diseño para
entregar a través de las redes sociales, lo
que también nos permite captar la atención
y etiquetar a las partes interesadas clave
para su difusión

Durante el evento, hicimos tweets en
vivo, con las citas más destacadas de
los participantes

Landing
proyecto

Creamos desde cero
una página de destino
totalmente nueva, con
estándares confiables
de ética tecnológica
que son el núcleo de
la misión de Platoniq:
https://wetheinternet.
platoniq.net/

La página de inicio fue impulsada por
decidim.org, una plataforma participativa
de código abierto libre / libre. Los
participantes pudieron encontrar
información detallada sobre los diálogos
(objetivos, socios, cronograma) y 2
formularios de registro: para participantes
a diálogos o observadoras democráticas

-

Notas de
prensa
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En términos de impacto, durante la campaña de redes

Pudimos involucrar a 61 personas en ambos diálogos (de

sociales, del 1 al 18 de octubre, enviamos 63 tweets, alcan-

los 114 registradas) en menos de 2 semanas. La colabo-

zando 92.4k impresiones a nivel mundial y 5.1k impresio-

ración con 20 instituciones relevantes como partes inte-

nes por día. Usamos el hashtag #WeTheInternet y, cuando

resadas fue muy poderosa para resaltar los diálogos y

fue posible, #WilderParticipation, que es un reclamo que

los resultados del Proyecto We The Internet. Los pasos a

usamos para fomentar procesos democráticos e innova-

pasos que seguimos para su fidelización es:

dores.
No existen herramientas confiables para medir los

•

Email de confirmación de su inscripción

•

Email 2 días antes con la información del evento y el

impactos de los hashtags pero fue muy dinámico a través

link de la reunión virtual

de las redes sociales, siendo utilizado por cuentas de primer nivel (observadoras democráticas). No hubo impacto
en los medios de comunicación. La razón principal fue

•

Email el mismo día para recordar su participación en
la reunión virtual

el período extremadamente corto para una campaña de

Finalmente, el total de participantes es de 61, con una tasa

comunicación.

de participación del 53,51%.

La próxima vez debemos potenciar nuestra presencia en
redes sociales de forma indirecta a través de las publicaciones de nuestras ciudadanas y Observadoras Democráticas.
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Análisis participantes
En la introducción, nos interesa conocer quiénes son los
participantes y qué relación tienen con internet actualmente. En este sentido, se realizan dos dinámicas:
•

Dinámica individual: Los participantes contestan un
cuestionario de forma individual, previo al evento.

•

Construyendo un terreno común: Responder a lo que
hacemos y cómo actuamos en el diálogo ciudadano
para asegurarnos de que sea una experiencia notable

“La motivación principal para
participar en el diálogo ha
sido compartir la experiencia
con otras ciudadanas. Otras
motivaciones han sido el
compromiso ciudadano y la
voluntad de que su mensaje
llegue a los gobernantes”

o miserable a través de facilitadores.

Identificación de resultados y
recomendaciones
•

La representación poblacional por edades respeta
mayoritariamente la proporción estatal entre los grupos de 18-69 años. Existe una ligera infrarrepresentación entre las participantes de 18-39 años de 2 a
4 puntos porcentuales y una sobrepresentación del
grupo de 50-59 años de 3 puntos porcentuales. No se
ha conseguido ninguna representación de la franja
poblacional entre 16-18 y +70 años.

•

De las 61 participantes registradas, 7 se han conectado a través de un smartphone, 1 a través de una
tablet y el resto a través de un ordenador.

•

La representación por género (binaria en este caso)
de los datos registrados son de un 59.5% de hombres
y un 40,5% de mujeres. En comparación al nivel estatal, existe una sobrepresentación masculina de casi
10 puntos.

•

La representación entre personas ocupadas/desocupadas está en línea con las cifras estatales, aunque no
se consigue representación de sectores como trabajadores manuales, de casa o de agricultura y pesca.

•

La motivación principal para participar en el diálogo, con un 70%, ha sido compartir la experiencia
con otras ciudadanas. Otras motivaciones han sido el
compromiso ciudadano (27%) y la voluntad de que su
mensaje llegue a los gobernantes (18,9%).
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•

Vemos como la mayoría de participantes ya no usa
servicios como SMS, en cambio se aprecia un uso
intensivo en la mayoría de servicios. Se aprecia que
los grupos de edad >50 años no usan de forma regular los servicios de juego, compra o de búsqueda,
como si usan los participantes de <50 años. El uso del
servicio para encontrar a otras personas no se aprecia
como intensivo en este grupo.

•

En cuanto a las participantes; aunque no se consiguió
hacer el sorteo ciudadano, hemos conseguido una muestra más representativa de lo que pensábamos gracias al
trabajo de la red de las observadoras democráticas y la
campaña por redes sociales . Es innegable que la muestra
no es representativa de la sociedad española y está más
especializada que un grupo más heterogéneo. Aún así, se

Las participantes tienen bastante claro qué significa

han conseguido diferentes perfiles que han enriquecido

“internet”, “fake news”, “desinformación”, “datos per-

el propio debate, tal como comentan las participantes en

sonales” y “privacidad”. Se presentan dudas en cuanto

los cuestionarios.

al significado de términos como “algoritmo”, “inteligencia artificial”, “big data”, “ciberseguridad” y “cookies”. Donde se presenta más desconocimiento es
en los términos de “gobernanza de internet”, “esfera
pública digital” y “machine learning” respectiva-

•

Recomendaciones

Las observadoras destacaron que la utilización de un
código en lugar del nombre posibilitó el tratamiento de
los datos de las participantes, ejemplificando con el contexto del diálogo.

mente. Vemos cómo estamos delante de un grupo

Las participantes indican que el diálogo saldrá mal

más experto de lo normal.

cuando se imita a los “políticos” estatales: uso de falacias,

En la pregunta sobre la estimación de los participan-

que el diálogo no sirva, cerrarse en banda.

tes respecto a cuántas personas están conectadas en
internet, los resultados promedios son: Un 74% en el
país (España) y un 53% global.
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Datos utilizados
Algunas participantes dejaron sin responder algunos cuestionarios. Los datos están extraídos de la plataforma Sphinx y
se exportaron los datos en un libro Excel para su exploración y para la obtención de otros datos.
¿Cada cuándo...?
Nunca

A veces al año

Mensualmente

Semanalmente

A diario

SMS
EMails
Mensajes
Tiempo
Redes sociales
ECommerce
Notícias
Información
Escribir y
publicar
Jugar
Cultura
Búsqueda
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¿Cuánto sabes de los siguientes términos?
No lo conozco nada
Internet
Fake News
Desinformación
Gobernanza
internet
Identidad digital
Algoritmo
Inteligencia
Artificial
Big Data
Privacidad
Datos
personales
Cookies
Esfera pública
digital
Machine
Learning
Internet
Stakeholder
Ciberseguridad

Casi no lo conozco

Lo conozco

Lo conozco bien

No quiero contestar

“WE, THE INTERNET” : Diálogo Ciudadano – Edición 2020 - España

Para tí, internet es..
Más una oportunidad que una amenaza

Tanto una oportunidad como una amenaza

Es..

Entonces, ¿cómo lo describes?
Completamente en
desacuerdo

Desacuerdo

Acuerdo

Completamente de
acuerdo

No tengo una
opinión

Entretenimiento
y social
Libertad y
oportunidades
Comercio
económico e
industria
Derecho
humano básico
Espacio seguro
Conocimiento
e investigación
científica
Actividad
política
Potencialmente
dañino
Privacidad
comprometida
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Parte 3
El análisis
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El análisis
Dada la complejidad de extrapolar el formato físico al virtual, y dado el poco tiempo que teníamos para el registro,
se decidió prescindir de una sesión para:
•

Tener la máxima participación en las sesiones individuales;

•

Dedicar únicamente una parte del día (mañana);

•

Paliar la baja tasa de engagement digital que existe
actualmente en la sociedad red.

Sesión 2 - Internet y Yo
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Visión
La ciudadanía está lejos de tener una visión ingenua o
catastrofista de la digitalización. Reconocen que Internet

Resultados previstos:
•

Una instantánea de los hábitos de uso

•

Una mirada a las visiones de los ciudadanos en Inter-

es ahora una parte esencial de su vida. Son conscientes de
su multidimensionalidad y ven tanto su gran potencial de

net

progreso y libertad como las amenazas que conlleva. La
mayoría confía en Internet y las aplicaciones que se ejecutan en él. El COVID-19 ha cambiado enormemente la

•

Resultados cuantitativos sobre conocimientos / opiniones de los ciudadanos antes de la discusión

forma en que usan la herramienta y ha hecho que Internet sea más relevante que nunca para ellos.

“El COVID-19 ha hecho que
Internet sea más relevante que
nunca“
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Identificación de resultados y
recomendaciones
•

•

•

•

Cuando hablamos de los actores de internet, los
mayores niveles de confianza son para la Academia
y la sociedad civil que trabaja en temas de internet,

A la pregunta “qué es internet para ti” vemos cómo

con más del 80% que muestra signos de confianza.

la mayoría de participantes coinciden en verlo como

Los actores en los que se muestra más desconfianza

una herramienta. Esto concuerda con la visión opti-

son las empresas privadas en primer lugar y las admi-

mista de las participantes que ven que internet es

nistraciones públicas, siendo menor su nivel de con-

de igual manera una oportunidad que una ame-

fianza cuanto más grande es el territorio que abarca

naza (51,1%); más una oportunidad que una amenaza

(internacional) y mayores niveles de confianza con

(43,2%) y sólo un 2,7% no lo sabe.

los más locales (ayuntamientos).

Vemos cómo la mayoría de participantes se ubican

•

A la pregunta de qué actores deberían estar a cargo

en más de 6/10 en acceso a dispositivos y en más de

del cuidado de internet vemos coherencia con la res-

6/10 en uso a internet. Estamos delante de un grupo

puesta anterior, ya que se apuesta por la Academia,

que está habituado a conectarse y usar internet.

la sociedad civil que trabaja en temas de internet y
la ciudadanía en general. En cambio, existe una des-

Cuando preguntamos por el nivel de confianza vemos

confianza mayoritaria hacia las empresas privadas y

que las líneas y los cables que permite que los datos

las administraciones públicas.

naveguen por las diferentes servicios que están en
internet, como WWW o aplicaciones de móvil, tienen

•

El 70% del grupo ha experimentado una evolución en

un nivel de confianza del 48% y del 45,7% del grupo

la confianza en internet en los últimos años. Un 56%

respectivamente, El nivel de confianza en internet en

desconfía un poco más que antes, un 32% desconfía

global solo está en el 37,1% y los protocolos en un 20%.

mucho más que antes y sólo un 12,04% confía más

Ningún servicio goza de la confianza de la mitad del

que antes.

grupo.

•

El principal miedo hacia internet es el control y la
principal esperanza es una mayor conexión social.
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Recomendaciones
Como hemos detectado con el perfil de participantes,
vemos un grupo bastante especializado en internet (dispositivos y uso). Se valora poder acceder a información o
contenido cultural de forma inmediata, así como poder
conectarse con otras personas. Esto concuerda con que se
visualiza internet como una herramienta con una visión
optimista (más oportunidad que amenaza) pero existe un
bajo nivel de confianza en los servicios que lo sustentan.
La tendencia detectada nos muestra un aumento de la
desconfianza en internet en los últimos años, tomando
como referencia los problemas de privacidad y anonimato. ¿Cuánta gente usa programas pirata por la frustración por no poder pagarlos y tienen la sensación de
quedar desprotegidos en ciberseguridad? Vemos que
internet no está diseñado para el uso de los usuarios, sino

En el contexto de la COVID-19, Internet ha supuesto
una mejora de la situación del 60% de las participantes.
El 34,3% considera que internet ha empeorado su situación. Vemos que los principales cambios, por orden,
están en los estudios/formación, la comunicación y el
ocio. En cambio, no apreciamos una subida significativa
del comercio electrónico por la COVID. Las participantes
destacan el aumento de personas mayores usando internet, la normalización del trabajo en remoto, la facilidad
para generar canales solidarios, entre otras. Aunque también se destacan puntos negativos como frustración en
el uso de las mismas herramientas pero con disparidad
en nivel de conocimiento (sobre todo entre personas de
diferentes edades), pérdida de la presencialidad en sistemas básicos como la salud, menos intensidad en las relaciones sociales después del confinamiento

para los anuncios. Además, hay que añadir otra aversión

La desconexión física a nivel social producida por el uso

por una desconfianza con las instituciones públicas al no

de internet también es un tema que preocupa (y que se

haber afrontado el uso ético de esta, aún así, detectamos

ha visto incrementado por la COVID19). El grupo partici-

que las participantes confían más en su administración

pante destaca que disfruta el ocio de otra forma cuando

local que en la administración internacional.

no tiene internet pero que puede existir frustración por

Las participantes apuestan por la academia, la sociedad
civil organizada y especializada y la gente como ella para
gestionar internet. Aunque el principal miedo del grupo
es el control, existe una esperanza de que internet nos

no saber qué hacer cuando no tiene acceso a internet, por
no poder contactar con otras personas. Para su prevención, se apuntan soluciones como la Dieta Digital (rebajar
el número de horas conectados a la red).

ayude a crear grandes redes sociales para compartir, cooperar y facilitar. Para eso, es necesario trabajar la gobernanza digital.

Testimonios
“Con la llega de la #covid19, internet me ha permitido
poder seguir haciendo voluntariado de manera digital, ya
que soy grupo de riesgo. No os imagináis la soledad de la

“Aunque el principal miedo del
grupo es el control, existe una
esperanza que internet nos
ayude a facilitar grandes redes
sociales para compartir, cooperar
y facilitar. Para eso, es necesario
trabajar la gobernanza digital. “

gente mayor; el 70% son mujeres”.
“Me preocupa mucho cómo los padres suben fotos de sus
hijos en Facebook sin saber qué consecuencias pueden
tener. Hemos recibido casos de bullying por fotos que
han sido subidas a las RRSS y que terminan hasta en redes
de pederastas”.
“Utilizo internet para absolutamente todo, pero estoy en
un proceso de darme cuenta de que si no pongo límites, puede controlarnos la vida. Me frustra el tema de los
algoritmos y no veo el espacio para poder introducir otras
visiones”.
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Datos utilizados

¿Qué es internet?

Para esta sesión se han utilizado los
cuestionarios individuales de Sphinx
(utilizando todos los datos y trabajados en un documento excel), los
ejercicios colectivos y comentarios
de los note takers en los de PPT Slides
de cada mesa ciudadana del (trasladando sus resultados a Sphinx), los
pads de las observadoras. Podéis
acceder a la documentación aquí:
https://drive.google.com/drive/folders/1CGJ1q4SnH75gw749X51Nex_
Z0B214m8R?usp=sharing.
Esta sesión estuvo disponible el viernes y sábado.

¿Qué es lo peor de internet?
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¿Qué es lo mejor de internet?
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Sesión 3: Mis datos, tus datos, nuestros datos

Visión
La ciudadanía del mundo considera que una sociedad
impulsada por los datos podría generar un futuro positivo
para todos si se cumplen cuatro condiciones fundamentales: los datos deben manejarse como un reflejo personal
y, por lo tanto, estar vinculados a los derechos humanos;
debe haber una forma sencilla de confiar en los datos; la
ciudadanía quiere poder controlar y acceder a los datos; y
la gobernanza de datos debe basarse en la ciencia y tener
múltiples partes interesadas.

“Una sociedad impulsada por
los datos podría generar un
futuro positivo si (1) los datos
estan vinculados a los derechos
humanos, (2) hay una forma
sencilla de confiar en ellos, (3)
la ciudadanía puede controlar
y acceder a ellos, y (4) hay una
gobernanza basada en la ciencia
con múltiples partes interesadas“
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Identificación de resultados y
recomendaciones
•

•

•

A la pregunta de cómo se siente el grupo de forma
colectiva con los datos, un 90% opina que las compañías están coleccionando demasiados datos perso-

Solo el 5% del grupo tiene menos de 5 cuentas en

nales. Además, el 80% opina que la ciudadanía asume

internet. La mayoría tiene más de 10 cuentas.

riesgos cuando comparte sus datos y que se puden
usar en su contra como forma de discriminación. De

Algunas ciudadanas evidencian que internet es el

hecho, el grupo opina que solo el 4,8% tiene claro los

mejor lugar para debatir. Apuntan que la diversidad

derechos en relación a sus datos. Por eso, el 95% del

de culturas, de edades, visiones políticas, etc. hacen

grupo opina que las empresas e instituciones debe-

de internet un espacio abierto de deliberación.

rán notificar de forma accesible y correcta a las ciu•

En la pregunta de si creen que internet ha afectado a

dadanas cómo se tratan sus datos.

su nivel de privacidad y anonimidad, las ciudadanas

“Un 90% opina que las
compañías están coleccionando
demasiados datos personales.”

sienten que sus niveles de privacidad y anonimidad
sí han bajado. Los comentarios reflejan que la ciudadanía no está preparada para abordar estos temas,
aunque quieran hacer uso de sus aplicaciones.
•

Después de la sesión explicativa, un 47,6% ha enten-

•

dido mejor el uso de los datos y un 47,6% no ha modi-

Cuando preguntamos quién debe tener el control,
acceso y uso de los datos digitales el grupo mayorita-

ficado su opinión respecto a su conocimiento. De

riamente prefiere tomar las decisiones por su propia

hecho, el impacto directo es que el 19% del grupo hará

cuenta, incluyendo “mis datos” y su venta. Tampoco

un uso diferente de los datos, un 14,3% se lo mirará

prefiere mayoritariamente que lo gestionen los repre-

mejor y el resto lo seguirá haciendo de la misma

sentantes electos/instituciones.

forma.
•
•

En la pregunta de cómo se siente el grupo a nivel indi-

Si les pedimos que nos hagan un ranking de qué
creen que es más problemático en una lista cerrada,

vidual cuando produce contenido online, vemos que

vemos que la mayor preocupación está en el con-

más del 60% tiene dudas en cuanto a cómo se recogen

trol al personal laboral y la trazabilidad que tienen de

estos datos (el 33% de los encuestados no tienen claro

nosotros las compañías privadas. También, se teme

si los usuarios tienen acceso a sus datos personales,

al control por parte del estado, pero no se tiene la

como su fecha de aniversario). Además, solo el 20%

misma seguridad en que esté usando estos datos para

del grupo confía en las empresas que coleccionan los

frenar la pandemia de la COVID-19.

datos y el 28.2% en los gobiernos. Esto concuerda con
la respuesta de que el 28% opina que tiene un control

•

De forma mayoritaria, el grupo apuesta por el modelo
de datos como nuestro reflejo personal con un 3,8/5;

sobre sus datos y solo el 4,8% tiene la sensación de

en segundo lugar, datos como infraestructura con un

proteger completamente sus datos personales.

3,06/5; en tercer lugar (pero muy cerca del segundo
lugar) datos como recurso (2,87/5) y finalmente, en

“Existe una tensión entre la
consideración de que internet es
uno de los mejores espacios para
la deliberación abierta e inclusiva
y la idea de que actualmente no
es un espacio seguro.”

última posición, datos como mano de obra, con un
2,73/5.
•

De forma global, un 66,7% considera el uso de los
datos personales una oportunidad de igual manera
que que una amenaza; un 19% lo ve más como una
amenaza que como una oportunidad; el 9,5% lo ve
más como una oportunidad que una amenaza y el
4,8% no tiene opinión.
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“Internet no se considera un
espacio seguro por el papel de las
empresas privadas, la inacción
de la administración y la falta de
conocimiento de la ciudadanía.”

La totalidad del grupo de participantes tiene experiencia
con el uso de internet y maneja varias cuentas. Menos
de la mitad no ha tenido nunca la experiencia de no ser
capaz de recibir una comunicación oficial por no tener
una identidad digital. Aún así, se percibe una sensación
de inseguridad respecto a la pérdida de privacidad y anonimato. Aquí existe una tensión entre la consideración de
que internet es uno de los mejores espacios para la deliberación abierta e inclusiva y la idea de que actualmente
no es un espacio seguro.

Datos utilizados
Para esta sesión se ha utilizado los cuestionarios indi-

Se considera uno de los mejores espacios de deliberación

viduales de Sphinx (utilizando todos los datos y trabaja-

porque no se debería tener miedo a expresar las opinio-

dos en un documento excel), los ejercicios colectivos y

nes en la red, en el mundo digital, siempre teniendo en

comentarios de los note takers en los de PPT Slides de

cuenta la responsabilidad de las acciones. Las participan-

cada mesa ciudadana del (trasladando sus resultados a

tes opinan que es necesario contribuir con datos al bien

Sphinx), los pads de las observadoras y mentimeter para

común (por ejemplo para luchar contra la pandemia).

las preguntas de ranking. Podéis acceder a la documen-

Todo el mundo se puede beneficiar de ello. La visión

tación aquí: https://drive.google.com/drive/folders/1CG-

global del grupo respecto a su modelo de datos es como

J1q4SnH75gw749X51Nex_Z0B214m8R?usp=sharing.

nuestro reflejo personal y un derecho humano siendo mi
“yo virtual”:

relaciones, patrones de comportamiento,

Esta sesión solo estuvo disponible el viernes.

preferencias... Los datos son el “yo” online. Por eso, debe-

A parte, las participantes comenzaron a discutir su rela-

rían contemplarse en los derechos humanos básicos. Aún

ción con su identidad digital. Luego se les presentaron

así, más de la mitad del mundo aún no tiene Internet, pre-

cuatro formas de considerar los datos y, como grupo,

domina el inglés en Internet, cuando para la mayoría de

tuvieron que evaluar los pros y los contras de estos mode-

personas no es el lenguaje cotidiano y en la sociedad-red

los antes de clasificarlos de los más relevantes a los menos

las mayorías ocupan más espacio y hay que visibilizar a

relevantes. Los cuatro modelos son los siguientes:

las minorías.

•

Los datos como recurso que se puede poseer: los

No se considera un espacio seguro por el papel de las

datos son un recurso que se puede explotar. Puede

empresas privadas, el mal uso e inacción regulatoria de la

ser propiedad de una persona o de una empresa. Se

administración y la falta de conocimiento del ciudadano.

puede producir, extraer, vender, comprar.

Lo que volcamos en Internet puede dar pie a una mani-

•

Datos como mano de obra: cuando publica cosas

pulación interesada por parte de terceros. Es importante

en línea o comparte imágenes, está realizando un

desde qué perspectiva se actúa contra la desinformación

pequeño trabajo (la creación de datos)

(se puede usar de excusa para censurar a individuos con
poco poder de influencia). En cambio, se indica la posibi-

•

jado en datos sobre ti, tus relaciones, tus patrones de

lidad de hacerlo desde la perspectiva de buscar adónde va

comportamiento, tus preferencias. Los datos son un

el dinero para rastrear responsabilidades.

“usted” en línea. Entonces debería venir con los dere-

Esta tensión se hace patente a lo largo de la sesión ya que
el vídeo ayudó a entender mejor los datos y una parte
importante decide o considera cambiar sus hábitos respecto al uso de internet. Vemos, pero, una aproximación
a la gobernanza colectiva de internet.

Los datos como nuestro reflejo personal: Te ves refle-

chos humanos básicos.
•

Los datos como infraestructura: la creciente importancia de los datos para el funcionamiento de la
sociedad ha cambiado su naturaleza: ahora pueden
verse como una infraestructura central sobre la que
se basan otros servicios y productos.
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Mentimeters

Testimonios
“Si

hubiera

un

virus

como

el

#covid19 pero en versión tecnológica, estoy segura de que se invertiría más dinero en arreglarlo que lo
que se está haciendo ahora por esta
pandemia”.

“Cuando

enviamos

información

para una necesidad concreta somos
más conscientes (por ejemplo si
denunciamos algo en mal estado al
ayuntamiento en Twitter)”

“A veces violamos el reglamento de
protección de datos inconscientemente, etiquetando a personas en
fotografías y/o compartiendo sus
fotografías sin su permiso.”
41

“A veces violamos
el reglamento de
protección de datos
inconscientemente,
etiquetando a
personas en
fotografías y/o
compartiendo sus
fotografías sin su
permiso.”
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Sesión 6A: Explorando la inteligencia artificial

Visión
Aviso: Esta sesión fue etiquetada como exploratoria, elegimos una versión corta.
La sesión se centró en un debate sobre las esperanzas y
los miedos relacionados con la IA y un cuestionario individual. La sesión ampliada añadió una evaluación de los
principios éticos elaborada por la UNESCO. Los resultados
de esta sesión se basan en este conjunto de datos cualitativos y cuantitativos más limitado. No obstante, ofrece
una excelente comprensión de las opiniones de los ciudadanos sobre este tema. Claramente, exige un proceso
de seguimiento más profundo.
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Identificación de resultados y
recomendaciones
•

A la pregunta sobre cómo se considera la inteligen-

•

cia artificial, el 63,2% ve igual una amenaza que una

Las participantes detectan los siguientes miedos:
8

oportunidad , el 21,1% más una amenaza que una

tanciamiento y sensación de manipulación por

oportunidad el 10,5% más una oportunidad que una

falta de transparencia. Se necesita educación en

amenaza y el 5,3% no lo sabe.
•

el ámbito tecnológico para evitar la manipula-

Ante la pregunta de cómo se perciben las diferentes

ción; alfabetización y ética digital (dónde están

aplicaciones de la IA en forma de amenaza o oportu-

los límites).

nidad, se ve como una oportunidad el hecho de que

8

la IA haga la vida más cómoda y agradable (60%) y

Si existen sesgos humanos, como por ejemplo
en cuestiones raciales y de género, estos errores

que la IA mejora nuestro conocimiento y comple-

serán replicados por la máquina.

menta / asiste nuestras habilidades sociales (42%).
8

En cambio, se detecta una amenaza en el uso de los

Mal planteamiento sobre la IA. Marketing y con-

datos, que el 83% de las participantes opina que está

trol. La relación con la ingeniería que lleva a

dirigido por aquellos que se quieren lucrar y ejercer el

cabo la IA que considera las humanidades como

poder; el 89,5% considera que la IA aumentará la dis-

“no-científicas”. Que el desarrollo y la nomen-

criminación contra las poblaciones desfavorecidas;

clatura quede a cargo de las grandes empresas

el 66,6% considera que, como gente común, estamos

del sector.

experimentando una pérdida de control sobre nues-

•

Muy complejo de entender, cosa que genera dis-

8

Papel principal del sector privado en la inteli-

tras vidas debido a las aplicaciones impulsadas por la

gencia artificial. La no-respuesta de éstas frente

IA y el 47% cree que la IA aumentará el sufrimiento y

a los gobiernos. No hay iniciativa pública en el

la miseria.

uso-consumo en internet.

Cuando preguntamos por cuál debería ser la prioridad para el desarrollo de la IA, vemos que la mayoría de respuestas concuerdan en que éste debe estar
impulsado desde la sostenibilidad (minimizar su

•

El grupo detecta las siguientes esperanzas:
9

Iniciativas que puedan compensar/neutralizar

impacto en el medio ambiente). Con las respuestas

los miedos. Iniciativas como el código ético de

de la siguiente pregunta vemos cómo el 78,9% con-

la IA.

sidera muy importante que la IA se guíe por valores
humanos, un 10,5% algo importante, y el resto no lo
considera muy importante.

9

El uso empoderante de estas herramientas.

9

El reto de usar una tecnología altamente potente,
dependiendo del uso que se le dé (como en la
energía nuclear, máquina de vapor, etc)

“Se necesita educación en el
ámbito tecnológico para evitar la
manipulación, alfabetización y
ética digital.”

9

Organizarse como organización global para
incidir en las políticas públicas de control.

9

Iniciativa emprendedora del estado respecto a
la IA.
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Para las participantes, los resultados de la aplicación de
la IA, positivos o negativos, siempre dependerán de las
políticas públicas que se hayan desarrollado para gestionarla. Cuanto más se haga participar a la sociedad de
esas políticas públicas, más positivos y menos amenazadores serán esos resultados. Aunque la regulación es
la opción preferida de las participantes, vemos que en la
batalla cultural para la IA existe mucha terminología, clichés y temas impuestos por las grandes tecnológicas. El

“El grupo considera que ahora
mismo la IA se está utilizando
para mejorar los beneficios de las
empresas privadas. Esto refuerza
que el grupo tenga aversión
hacia la IA.”

grupo considera que ahora mismo la IA se está utilizando
para mejorar los beneficios de las empresas privadas. Esto
refuerza que el grupo tenga aversión hacia la IA. Además,
se hizo la reflexión que el origen de la tecnología procede
mayoritariamente de hombres blancos, heterosexuales
y de habla inglesa. La contratación de expertos en ética
no soluciona el problema a menos que los incentivos y el
control de estas tecnologías sean democráticos, pero esto
no quita su visión optimista de progreso. Apuestan por
una mayor inversión de la administración pública para
gestionar y democratizar esta tecnología (la administración debe ser líder), donde se destaca que el problema no
es uso, sino su gestión y aplicación actual como la vigilancia o la toma de decisiones basadas en algoritmos.

Datos utilizados
Para esta sesión se ha utilizado los cuestionarios individuales de Sphinx (utilizando todos los datos y trabajados en un documento excel), los ejercicios colectivos y
comentarios de los note takers en los de PPT Slides de
cada mesa ciudadana del (trasladando sus resultados a
Sphinx), los pads de las observadoras. Podéis acceder a
la documentación aquí: https://drive.google.com/drive/
folders/1CGJ1q4SnH75gw749X51Nex_Z0B214m8R?usp=sharing.
Esta sesión estuvo disponible el sábado.
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Ejercicio colectivo

“¿Es posible llegar a construir
algo que sea incorruptible?”

Testimonios
“¿Hemos aprendido de los errores del
pasado? La máquina de vapor amarró
al trabajador a un proceso de trabajo
entorno a la máquina, pero esta máquina
había sido diseñada por humanos”.

“La Inteligencia Artificial #AI hará que, a
la larga, vivamos todos mejor”.

“El término #AI se ha introducido desde
el márketing desde la mala fe, para que
no hablemos de tecnologías de control y
dominio”.
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Sesión 8: Internet por y para la ciudadanía

Visión
El grupo participante tiene esperanzas y temores firmes
con respecto al futuro de Internet. Desean que en 2040
Internet sea más democrática, inclusiva, accesible y los
desarrollos digitales estén al servicio de un mayor bienestar para la humanidad. Quieren evitar que Internet
ocupe un lugar tan importante que dé lugar a problemas
de salud, una tremenda tasa de desempleo, problemas
ambientales, pérdida de interacciones sociales, abusos
en línea, ataques cibernéticos. Para alcanzar este futuro
deseable y evitar terminar con lo que más temen las participantes, la clave es un sistema de gobernanza robusto
de Internet. La ciudadanía apoya firmemente un enfoque
global y de múltiples partes interesadas como el camino a
seguir para Internet y su gobernanza. En este panorama,
se considera la deliberación ciudadana como un instrumento crucial.

47

“WE, THE INTERNET” : Diálogo Ciudadano – Edición 2020 - España

Identificación de resultados y
recomendaciones
•

•

Se ha incrementado el nivel de confianza en internet

La experiencia global del Diálogo Ciudadano ha sido

de forma global, del 37% inicial al 57% final. Por otro

muy satisfactoria. Sólo un participante no recomen-

lado, ha disminuido el nivel de confianza respecto a

daría a otro participante participar en la siguiente

las infraestructuras y los protocolos. Las aplicacio-

edición y dos participantes no se lo han pasado bien,

nes web, si bien han perdido desconfianza, tampoco

aunque todos consideran que ha sido satisfactorio

ganan confianza.

participar. Donde se muestra más escepticismo es en
sí los resultados se van a tener en cuenta.

En la evolución del nivel de ¿Cómo calificaría su nivel
de confianza en…? Vemos cómo el diálogo ha acen-

•

•

•

En cuanto a los videos, un 92,2% de las participan-

tuado la diferencia de confianza entre ciudadanía/

tes los encuentran fáciles de entender; un 71% los

comunidad y compañías privadas/administraciones

encuentran útiles y el 74% encuentran visiones de

públicas.

equilibrio. Si nos centramos en la brevedad, la mitad

La comprensión de los términos preguntados inicialmente, como “algoritmo”, “inteligencia artificial”, “big

piensa que fue lo suficientemente corto y la otra
mitad tiene dudas.

data”, “cookies”, “esfera pública digital”, “gobernanza
de internet” y “privacidad”, ha mejorado mayoritariamente. Destacamos que un 55,2% ha mejorado su
comprensión de “internet”, un 51,7% de “gobernanza
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digital”, un 48,3% de “identidad digital”. Podemos
destacar también la mejora en el conocimiento de
los términos “inteligencia artificial” (34,5%), “esfera
pública digital” (31%) y “datos personales” (27,6%).
•

A la pregunta de cómo describirían internet, las participantes están de acuerdo con las tres definiciones:
“Un lugar para el entretenimiento y la interacción
social”, “una fuente para el comercio, la industria y el
desarrollo económico” y “un lugar donde la privacidad de las personas se ve comprometida”. También
hay un consenso en estar en desacuerdo en la definición “como un espacio seguro”.

•

A la pregunta ¿Cambió de opinión sobre ciertos
temas en el transcurso del día?, el 35,7% de las participantes dicen que sí han modificado su opinión; el
25% no lo sabe con seguridad y el resto mantiene su
opinión inicial.

•

El 89,3% del grupo considera que los Diálogos Ciudadanos tienen que formar parte de la forma habitual
de tomar decisiones sobre el futuro de Internet; un
7,1% considera que no y el resto no tiene opinión.

Este diálogo ha permitido que
la ciudadanía confíe más en ella
misma para la gobernanza de
internet. La experiencia global
del Diálogo Ciudadano ha sido
muy satisfactoria y el grupo
considera que estos ejercicios se
deberían repetir con regularidad,
y manifiesta sorpresa por
encontrarse entre un grupo tan
diverso, lo que ha permitido un
alto nivel en el debate.
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•

El grupo detecta los siguientes problemas en el futuro:
8

8

Sostenibilidad ecológica, desigualdad y dispari-

Las participantes detectan las siguientes oportunidades:

dad de acceso a Internet.

9

Trabajar menos y vivir más

Insostenibilidad del gasto energético y emisio-

9

Gobernanza en el ámbito global

9

Creación de vínculos fuertes en la sociedad

nes de la infraestructura.
8

•

La insolidaridad que hay en Internet con las per-

civil organizada globalmente (dependiendo del

sonas en la diversidad.

acceso a internet)

8

La insociabilidad del ciberbullying.

8

“¿Cómo creamos espacios seguros para las per-

9

sus derechos. Cooperación con otros actores
(institucionales, por ejemplo)

sonas online y quién lo va a hacer?
8

Introducir a la ciudadanía en la toma de deci-

9

tivos

quía en el uso y acceso a internet que conlleva

8

Posibilidades enormes a nivel de democracia y
participación: generación de espacios delibera-

siones sobre Internet. Puede existir alguna jeraruna desigualdad entre los individuos.

Organización de la sociedad civil para preservar

9

Superación de los estados y posibilidad de compartir y construir conjuntamente el conoci-

Desarrollar una ética profesional en el uso de

miento, superando los límites de las patentes,

esta herramienta tan potente (Internet).

fomentando la aportación
8

Reequilibrio de poderes a nivel global (a nivel
institucional y a nivel de la sociedad civil orga-

9

Facilidad de distribución de conocimiento y de
las habilidades (ejemplo: que un médico pueda

nizada)

ayudar a gente a la que no puede llegar física8

El poder de las empresas (que internet deje de

mente)

ser un mercado de monopolios). Internet es un
mercado difícil de controlar, pero hay que controlarlo.
8

Neutralidad de la red (no regularizar para evitar
la manipulación).

9

Oportunidad para trabajar en igualdad con la
diversidad que Internet nos puede proporcionar
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Este diálogo ha permitido que la ciudadanía confíe más

intensivas en el uso de internet pero no expertas. Al inicio,

en ella misma para la gobernanza de internet. Uno de los

mostraban más seguridad en el nivel de conocimiento de

motivos es que este grupo presenta una satisfacción con

términos relacionados más usados en el marketing como

el diálogo ciudadano ya que considera que estos ejerci-

inteligencia artificial, algoritmos o términos relaciona-

cios se deberían repetir con regularidad, manifestando

dos con el uso de internet como cookies o big data. Por

sorpresa por encontrarse entre un grupo tan diverso, lo

otro lado, en cuanto a palabras como gobernanza digital

que ha permitido un alto nivel en el debate. Además, se

o esfera pública digital, las participantes no están seguras

coincide en que este tipo de diálogos se deberían extra-

de tener un buen conocimiento. Hay una triple visión a

polar a otros temas como cambio climático, vivienda, etc.

explorar entre el impacto social, a nivel de división social,
gobernanza de red global, esfera digital como espacio
público y el impacto medioambiental como las emisiones

“Hay una triple visión a explorar
entre el impacto social, a nivel
de división social, gobernanza
de red global, esfera digital como
espacio público y el impacto
medioambiental como las
emisiones CO2 generadas por
internet y la digitalización.”

CO2 generadas por internet y la digitalización.
Finalmente, un tercio de participantes responde que ha
modificado su opinión respecto a estos temas y un cuarto
no lo sabe con seguridad. La introducción de los temas
y su formulación es un aspecto clave que se ha valorado
positivamente, así como la metodología. La diversidad
e inclusividad pretendida por la organización junto a la
preparación teórica de los temas permitió ofrecer una
experiencia que puede ser calificada de satisfactoria.
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Las participantes tienen un doble consenso en la definición de qué es internet. Por un lado, un espacio que permite entretenerse e interactuar socialmente y una fuente
para el desarrollo económico o comercial. Por otro lado,
un espacio que compromete su privacidad y que no es un
espacio seguro.
Siguiendo con la evolución de los niveles de confianza en
los servicios globales de internet, vemos cómo ha mejorado el nivel de confianza a nivel global. Aún así, el conocimiento colectivo trabajado en el diálogo ha modificado
la opinión con respecto al servicio de infraestructura (una
parte que cuesta más ver) y se ha mostrado un poco más
de indiferencia con las aplicaciones.

Datos utilizados
Para esta sesión se ha utilizado los cuestionarios individuales de Sphinx (utilizando todos los datos y trabajados en un documento excel), los ejercicios colectivos y
comentarios de los note takers en los de PPT Slides de
cada mesa ciudadana del (trasladando sus resultados a
Sphinx), los pads de las observadoras. Podéis acceder a
la documentación aquí: https://drive.google.com/drive/

Con respecto al nivel de conocimiento de los diferentes

folders/1CGJ1q4SnH75gw749X51Nex_Z0B214m8R?us-

términos, también observamos una tendencia a la mejora

p=sharing.

de resultados a nivel de confianza y conocimiento de los
conceptos colectivos. Este resultado tiene coherencia si
vemos cómo ha aumentado la preocupación en la forma
que usan internet y cómo se percibe su gobernanza.
Detectamos que las participantes son mayoritariamente

Esta sesión estuvo disponible el viernes y sábado.
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Mentimeter
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Mesa 5 (viernes)

Pads

Pad Observador democrático - Mesa 1 (Sábado)
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Conclusiones
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Funcionamiento y metodología
Las Observadoras Democráticas han sido una figura clave

Uno de los retos más importantes del diálogo fue man-

para el funcionamiento del evento. Su participación fue

tener la atención de las participantes a lo largo de las

omnipresente durante todo el diálogo y sus anotacio-

sesiones. En este sentido, hemos comprobado cómo las

nes fueron de gran ayuda a la hora de valorar de manera

jornadas intensivas de 4 horas prácticamente sin pausas

global la organización del evento y sus virtudes. Contar

y los vídeos de más de 10 minutos dificultan el mante-

con las facilitadoras/note takers ha supuesto un apoyo

nimiento de la concentración durante toda la sesión.

imprescindible que valoramos muy positivamente. Reco-

Para futuros diálogos, las Observadoras sugieren incor-

mendamos crear una cantera con estos perfiles para futu-

porar métodos de participación simultánea y colaborativa

ros proyectos similares.

(como por ejemplo, post its en Miro, Slido, Jamboard...)

Como sugerencia para futuros eventos, deberían establecerse alianzas con organizaciones de distintos sectores

además de intervenciones secuenciales fomentando más
el uso del chat para compartir notas durante los videos.

sociales interesados en la temática del diálogo, así como

Gracias a la formación del equipo organizador para las

grupos invisibilizados o colectivos minoritarios. En Pla-

facilitadoras y a las capacidades del equipo de Platoniq,

toniq contamos con el expertise para crear estas alianzas

la adaptación del diálogo al modelo virtual se ejecutó con

desde la confianza mutua y no desde la instrumentaliza-

éxito, a pesar de la dificultad añadida de tener que usar

ción, desde las que se puede intercambiar información

una gran variabilidad de herramientas tecnológicas y del

sobre innovación democrática en el marco digital.

poco tiempo de planificación disponible.
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Los resultados
Este diálogo ha permitido que la ciudadanía confíe más

se indica la posibilidad de hacerlo desde la perspectiva de

en ella misma para la gobernanza de internet. Uno de los

buscar adónde va el dinero para rastrear responsabilida-

motivos es que este grupo presenta una satisfacción con

des. Otro ejemplo, es la batalla cultural por el relato de las

el diálogo ciudadano y considera que estos ejercicios se

nuevas tecnologías y conceptos que emergen de internet

deberían repetir con regularidad, manifestado sorpresa

como la inteligencia artificial. En este caso, terminología

por encontrarse entre un grupo tan diverso, lo que ha

asociada a este concepto se reconoce a las grandes tecno-

permitido un alto nivel en el debate. Además, se coincide

lógicas con el objetivo de la acumulación de beneficios.

en que este tipo de diálogos se deberían extrapolar a otros

Por eso, apuestan por una mayor inversión de la adminis-

temas como cambio climático, vivienda, etc.

tración pública para gestionar y democratizar esta tecno-

Los resultados visualizan un doble consenso entre las
participantes en la definición de qué es internet. Por un
lado, un espacio que permite entretenerse e interactuar
socialmente y una fuente para el desarrollo económico
o comercial. Por otro lado, lo perciben como un espacio

logía (la administración debe ser líder), donde se destaca
que el problema no es su uso, sino su gestión y aplicación
actual como la vigilancia o la toma de decisiones basadas
en algoritmos. Además del poco conocimiento que existe
respecto a este tema.

que compromete su privacidad y que no es un espacio

Por último, cabe destacar que la realización del Diálogo

seguro. Estas definiciones coinciden con la tendencia

Ciudadano ha influido en más de la mitad de los partici-

de mejora de la confianza y el conocimiento hacia los

pantes, cambiando su opinión respecto a los diferentes

conceptos colectivos como gobernanza digital, o esfera

temas o presentando más dudas que al inicio. La intro-

pública digital. Internet se considera uno de los mejo-

ducción y la formación de los distintos temas ha sido

res espacios de deliberación porque no se debería tener

clave y se ha valorado positivamente, así como la meto-

miedo a expresar las opiniones en la red, en el mundo

dología aplicada. La diversidad e inclusividad pretendida

digital, siempre teniendo presente la responsabilidad de

por la organización junto a la preparación teórica de los

las acciones.

temas permitió ofrecer una experiencia que puede ser

La visión global del grupo es que los datos son un reflejo

calificada de satisfactoria.

de su “yo virtual” (mis relaciones, mis patrones de comportamiento, mis preferencias…”. Los datos son el “yo”
online. Por eso consideran que el tratamiento de datos
debería regularse como otro derecho humano básico.
Aún así, se señala que la mitad del mundo aún no tiene
Internet. El inglés es el idioma predominante en internet
y para la mayoría de personas no es su lenguaje habitual.
En la sociedad-red las mayorías ocupan más espacio y
hay que visibilizar a las minorías.

Para ir más allá
Si quieres desarrollar tu propio diálogo ciudadano,
puedes consultar los recursos necesarios aquí:
wetheinternet.org/resources/

Internet no se considera un espacio seguro por el papel
de las empresas privadas, el mal uso e inacción regula-

Si quieres más información sobre este evento visita

toria de la administración y la falta de conocimiento del

nuestra web:

ciudadano. Lo que volcamos en Internet puede dar pie
a una manipulación interesada por parte de terceros. Es
importante analizar desde qué perspectiva se actúa contra
la desinformación (se puede usar de excusa para censurar
a individuos con poco poder de influencia). En cambio,

https://wetheinternet.platoniq.net/
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Tabla de mejoras propuestas
En la siguiente tabla recogemos las diferentes mejoras que hemos detectado a lo largo del diálogo:

Mejoras detectadas por las observadoras democráticas
Sesión 1
Mejora

Tipo

Plan de mejora

Impacto

Actuación

Música para animar la
espera inicial

Tiempos, ritmo y
atención

Mejorar el ambiente,
el estado de ánimo
general, reduce
emociones negativas

Reacción positiva

Acorde con el evento

Evitar ausencias
digitales elevades

Planificar la sesión

Sistema de
inscripciones tipo
overbooking

Mejorar la participación
equilibrada

Planificación antes de la
sesión

Presentación de las
participantes

Participación
equilibrada

Mostrar la diversidad
del grupo a través de
icebreaker presentación

Encontrar conexiones
con otros participantes

Preparar icebreaker

Diversidad de edad

Participación
equilibrada

Se detecta una
diversidad en la edad
en las mesas

Inclusividad de voces

Estrategia de
reclutamiento en este
sentido

Identificación de los
usuarios sin su nombre

Espacios de
participación digital
más inclusivos

Se detecta una buena
práctica identificado
los usuarios con un Id
random

Respeto a la privacidad

Tener inscripciones
antes de la sesión

Demasiadas
observadoras en
algunas mesas

Participación
equilibrada

Mejorar la participación
equilibrada de la mesa
ciudadana dando
lugar a ser actor de un
proceso

Posible sensación
de ser objeto de un
experimento

Estrategias de
mitigación

Actitud no verbal
de no escuchar los
vídeos por parte de las
facilitadoras

Tiempos, ritmo y
atención

Cohesionar la actitud
no verbal de las
participantes con el
equipo

Sensación de estar
todos juntos

El apuntador debería
tener el video apagado

Duración de los vídeos

Tiempos, ritmo y
atención

Adequar tiempos en
lo vídeo para estar
atentos

A medida que se alarga
el vídeo participantes
muestran actitud no
verbal de no escuchar

Hacer prueba piloto
para comprobar
duración videos
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Sesión 2
Mejora

Tipo

Plan de mejora

Impacto

Actuación

Demasiada
introducción

Planificación de la
sesión

Ofrecer más
información antes del
evento para no tener
tanta introducción

Sensación de no haber
empezado

Que las participantes
no se lean lo que se
envíe

Participación
equilibrada

Mejorar la participación
equilibrada de la mesa
ciudadana dando lugar
a una muestra más
representativa

El debate está
conducido desde
puntos de visto
similares por
experiencia en uso

Estrategia de
reclutamiento especial
en este punto

Sesgo de usuarios
intensivos en Internet
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Intervenciones largas

Tiempos, ritmo
y atención /
Herramientas

Explorar algún método
de participación
simultánea y
colaborativa

Reducir la sensación de
pregunta-respuesta

Tener los roles
necesarios

Constantes referencias
a comentarios de otras
compañeras

Participación
equilibrada

La dinámica
introductoria de ¿cómo
podría salir mal? puede
influir

Mejorar la sensación
de espacio seguro para
expresar tu opinión

Preparación del
equipo y trabajo con
participantes

Facilitadora/apuntadora
gestionan las
herramientas

Tiempos, ritmo y
atención / Herramienta

En el ejercicio
del mapa,las
participantes solo
tienen que participar
el equipo apunta sus
participantes

Sensación de
participación y escucha

Preparación de
plantillas para su
seguimiento y tener
apuntador

Connectar emociones
con temática compleja

Espacios de
participación digital
más inclusivos

En el ejercicio de qué es
internet se conecta con
ideas del día a día

Humaniza y aproxima
más el concepto

Preparación de las
facilitadoras de las
sesiones

Plan de mejora

Impacto

Actuación

Descarga del video o
enviarlo antes

Sesión 3
Mejora

Tipo

Problemas técnicos con
el vídeo introductorio

Problemas técnicos
habituales

Detección de problema
técnico como patrón a
no repetir

Vídeo de Youtube
incrustado en un
Google Presentation
que se muestra
compartiendo pantalla
y que además lleva
subtítulo, muchos
factores de riesgo

Incorporar reacciones
al vídeo

Actividades que puedes
hacer

Ayuda a romper el hielo
en el debate

Dinámica de reacción
después del video

Preparar tiempo para
las dudas al video

Neutralidad en el
debate

Espacios de
participación digital
más inclusivos

La facilitación
debería estar en un
espacio imparcial y
no posicionarse para
que se de que la
conversación se vaya
solo a ese lado u otro

Riesgo de sesgo hacia
una posición

Vocabulario neutro por
parte de la facilitación

Informar de qué
representa el sistema
de puntuaciones

Herramientas

Detección para
explicar el sistema de
puntuaciones

Sensación de no saber
que estás votando

Explicación con leyenda
en la diapo

Resultados de ranking
“en vivo”

Herramientas

Detección que puede
condicionar a los otros
participantes

Sensación de que se
puede influir de alguna
forma si la mayoría
apuntan hacia opciones

Se debería mostrar una
vez han votado todas
las participantes

Utilizar plantillas

Tiempos, ritmo
y atención /
Herramientas

Facilitan el seguimiento
y aumenta las
aportaciones de los
participantes

Sensación de un mayor
seguimiento de la
estructura

Preparación según la
sesión

Recursos enlatados

Participación
equilibrada /
Preparación de la
sesión

Que todas las
participantes tengan el
mismo nivel

Formación para nivelar
los diferentes grados de
conocimiento

Preparación previa de
los recursos para las
sesiones
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Sesión 6A
Mejora

Tipo

Plan de mejora

Impacto

Actuación

Presentaciones densas

Herramientas

Mejorar la imagen
gráfica

Demasiado texto y
sensación de estar
cargadas

Preparación previa de
recursos visuales

Neutralidad del vídeo

Preparación de la
sesión

Utilizar un vocabulario
más neutro o dibujar
la historia de la
inteligencia artificial

Sensación de que el
vocabulario utilizado
está más asociado a los
conceptos de marketing

Preparación previa de
la literatura de la sesión

Sesión 8
Mejora

Tipo

Plan de mejora

Impacto

Actuación

Descansos cuando hay
actividad intensiva

Tiempos, ritmo y
atención

Poder ofrecer al grupo
un descanso si está
muy fatigado

Control de la atención y
tiempos para mejorar la
participación

Dar autonomía a los
grupos para plantear
mini-descansos

Videos demasiado
largos y densos

Tiempos, ritmo y
atención

Los videos han sido
muy largos y densos

Sensación de fatiga de
los participantes por
tiempo y densidad y
poco tiempo al debate

Plantear de otra
manera la formación al
tema

Cuestionarios en medio
de la sesión

Tiempos, ritmo y
atención

Plantear los
cuestionarios al final de
la sesión

Algunos participantes
terminan, otros
necesitan más tiempo

Plantear los
cuestionarios al final de
la sesión y posibilidad
de resolver dudas

Se debería nivelar la
discusión o buscar un
rol de integradora

En varias mesas se
detecta que hay
participantes que
quizás no participan
por miedo a no “ser
expertos”

Se debería nivelar la
discusión o buscar un
rol de integradora

Tecnificación del debate

Participación
equilibrada

Conclusión
Mejora

Tipo

Plan de mejora

Impacto

Actuación

Mostrar resultados

Actividades que puedes
hacer

Mostrar resultados en
bruto

Sensación de no ver la
contribución que se ha
hecho en el diálogo

Disponer de roles que
preparen datos en
bruto

Mostrar tiempo para
contestar

Tiempos, ritmo
y atención /
Herramientas

Mostrar el tiempo a los
participantes

Ayuda al autogestión
del tiempo del
participantes

Tener herramientas
que habiliten mostrar el
tiempo

Entorno seguro

Espacios de
participación digital
más inclusivos

Utilizar un lenguaje
inclusivo, una visión
democrática e inclusiva
de las voces

Espacio donde expresar
tu voz no es una
amenaza

Preparar el equipo de
dinamización en este
sentido
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Preparación Previa
Mejora

Tipo

Plan de mejora

Impacto

Actuación

Captación de
participantes

Participación
equilibrada

La captación es
necesaria al menos 1
mes

Mayor diversidad en las
mesas de participantes

Disponer de tiempo
necesario o no asumir

Alianza con entidades
de sectores
invisibilizados

Participación
equilibrada

Deben ser alianzas
basadas en confianza,
es necesario ofrecer
digitalización

Mayor diversidad en las
mesas de participantes

Establecer alianzas
antes de los eventos

Transcribir sonido a
texto

Tiempos, ritmo y
atención / Herramientas

Transcripción rápida de
sonido a texto

Más eficiencia en
la digestión de los
resultados

Buscar herramientas
que lo permitan

Herramientas

Capturar las
conversaciones de los
diferentes participantes
en directo

Las participantes
pueden ver sus
contribuciones en
directo

Tener preparado un
Decidim con plugin
Notify

Preparación previa

España es más próxima
culturalmente a los
países latinoamericanos
que a muchos países
europeos, y podría
haberse dado una
coordinación inicial
y posterior con otros
socios nacionales para
facilitar por ejemplo la
autoformación

Integrar notify en el
evento

Tener una visión más
cultural

Facilitar la
autoformación,
la generación
de contenidos,
traducciones y
comparativas.

Disponer de una
red prevista por la
organización para
compartir con los
diferentes paises

Introducción
Mejora

Tipo

Plan de mejora

Impacto

Actuación

Arrancar la sesión

Al inicio del evento
compartir el hashtag
y anunciar que se
comparta

Tener más impacto
en comunicación del
evento

Poner una marca de
agua con el hashtag
en la presentación
y anunciar que se
comparta

Sonido hilo musical

Herramientas

Compartir solo sonido
con la herramienta
Zoom y tener el
micrófono apagado

Poner musica y no
escucharla bien puede
generar frustración

Testear el sonido si se
comparte hilo musical

Introducir la figura
de apuntadora como
soporte para los grupos

Arrancar la sesión /
Roles de equipo

Facilitar el soporte
técnico a las
participantes

Resolución de dudas de
los participantes

Anunciar en la
introducción del rol sus
funciones

Compartir el hashtag
del evento
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Dinámicas sesiones
Mejora

Tipo

Plan de mejora

Impacto

Actuación

Formulario al final de la
sesión

Tiempos, ritmo y
atención / Planificar la
sesión

Compartir formularios
(si existen) al final de la
sesión

No cortar la dinámica
grupal y lograr un
mayor ritmo

Planificar respuesta

Participación no oral

Herramientas /
Planificar la sesión
/ Espacios de
participación digital
más inclusivos

Personas que quieran
participar de forma
exclusiva en vías no
orales

Conseguir un espacio
de participación digital
más inclusivo

Abrir el debate en
Platoniq y buscar
herramientas

Planificar la sesión

Probablemente todos
los ciudadanos que se
inscribieron pero no
aparecieron se podía
contactar para otra
forma de participación

Una gran proporción
pudieran haber
aportado de otra forma

Diseñar otras formas
de participación con
inscritos no presentes

Roles de equipo

Para que fácilmente
podamos buscar
códigos, aún cuando
hay cambios de mesa

Mejorar la sensación
de control de las
facilitadoras y
resolución de dudas

Si bien las facilitadoras
no deberían ser quien
revisa, se debería
facilitar otro rol en cada
mesa

Roles de equipo

En el caso de no
cubrir el cupo en salas
por grupo se debe
establecer previamente
qué equipos no
dinamizarán

Mejorar la organización
interna y la gestión de
las diferentes salas

En la organización
del equipo, se debe
establecer el orden
de priorización de los
equipos

Participantes no
presentes

Listado participantes
por mesas a las
facilitadoras

Establecer que equipos
caen si hay poca
participación
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Observadoras democráticas
Mejora

Integrar los pads a
encuentros en Decidim

Dinamización de los
participantes

Tipo

Plan de mejora

Impacto

Actuación

Planificar la sesión /
Herramientas

Facilitación y
transparencia de la
gestión y uso de los
pads

Mostraría dónde
están los pads para
las observadoras y las
ciudadanas pueden
visualizar los pads
en tiempo real y
posteriormente

Disponer de un espacio
asambleas donde se
crean encuentros con
pads

Planificar la sesión

Ayuda a dinamizar al
grupo de participantes
en los debates

Da calidad en el debate
y ofrece recursos para
los participantes

Contar una red
de observadoras
democráticas para el
evento
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Próximos pasos
Platoniq tiene intención de seguir activando diálogos

Un diálogo de estas características requiere la máxima

ciudadanos sobre el futuro de Internet durante el 2021-

transparencia, por lo que la apuesta de Platoniq siem-

2022 y espera poder seguir colaborando con Missions

pre será hacerlos 100% open, con plataformas ciudada-

Publiques y con la red de socios nacionales en los próxi-

nas open source como Decidim.org. Una plataforma que

mos retos.

lleva la deliberación, la colaboración y la decisión a una

Además, dada la altamente positiva experiencia con las
observadoras, queremos seguir co-aprendiendo con

dimensión multitudinaria, con miles de personas participando en tiempo real.

ellas, aplicando las mejoras sugeridas durante el diálogo

Los diálogos ciudadanos son claves para el EMPODE-

We The Internet. Seguiremos trabajando con ellas en la

RAMIENTO CIUDADANO, permitiendo a la ciudadanía

creación y desarrollo de nuevos diálogos locales.

tomar plena conciencia del impacto que tiene su parti-

De este diálogo, que podríamos considerar proyecto
piloto de lo que, deseamos, será un largo recorrido de

cipación y las tecnologías que usan en el desarrollo de la
sociedad.

muchos más diálogos ciudadanos, recogemos el man-

¿Quieres empoderar a la ciudadanía para que se impli-

dato de las participantes que pide extrapolar este tipo de

que en los asuntos públicos garantizando el derecho a la

deliberaciones a más temáticas, como el cambio climá-

información y fomentando la deliberación? ¡Pongámo-

tico o la vivienda. Tenemos intención de darle sostenibi-

nos en marcha!

lidad al modelo y replicarlo en nuevos escenarios durante
2021 y 2022. Estamos desarrollando ideas como #WeThe64

Climate o diálogos para paliar la desafección política de
las jóvenes #WeTheYouth.
Dado que en Platoniq defendemos las asambleas ciudadanas elegidas mediante sorteo cívico como herramienta
para implantar la gobernanza colaborativa en nuestras
sociedades y avanzar hacia una democracia participativa, consideramos que estos diálogos pueden funcionar
como antesala de dichas asambleas ciudadanas y otros
procesos vinculantes, dado que su funcionamiento es
menos complejo y hay más margen para innovar.
En el momento actual se están llevando a cabo cada vez
más asambleas ciudadanas en cada vez más lugares para
tratar temas de relevancia pública, como por ejemplo la
crisis climática o la gestión de la pandemia global. Consideramos que la agenda de estas asambleas debería ser
consensuada con la ciudadanía, más que un mandato
institucional. Por este motivo, apostamos por activar diálogos previos para la co-creación de las agendas de las
asambleas.

“De este diálogo recogemos el
mandato de las participantes
que pide extrapolar este tipo de
deliberaciones a más temáticas.
Tenemos intención de darle
sostenibilidad al modelo y
replicarlo en nuevos escenarios.
Estamos desarrollando ideas
como #WeTheClimate o
#WeTheYouth, diálogos para
paliar la desafección política de
las jóvenes.”
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