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Resumen 

La presencia de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en nuestra 

realidad social es manifiesta. El acceso a un espacio digital, descentralizado y de carácter 

masivo ha inducido formas de sociabilización novedosas y ha supuesto la creación de 

nuevos mecanismos de acción colectiva. Este trabajo profundiza en el análisis histórico 

de las TIC para entender las causas de su desarrollo, así como en el de los estudios que 

indagan en su relación con la sociedad. Además, se lleva a cabo un estudio de caso del 

portal digital de participación ciudadana Decide Madrid, para profundizar en la 

comprensión de las relaciones y de los vínculos que se dan en este fenómeno 

tecnopolítico. 
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Abstract 

The presence of Information and Communication Technologies (ICT) in our social 

enviroment is a fact. The access to a digital, decentralized and masive digital world, has 

induced new ways of socializing and has lead to the creation of new mechanisms of 

collective action. This thesis reviews the ICT's historical path in order to understand the 

causes of their development and examinates other studies that inquiry about their 

relationship with society. Furthermore, this thesis analyses the practical case of Decide 

Madrid to deepen the understanding of the links and the relations that occur in this 

technopolitic phenomenon. 
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1. Introducción  

La presencia de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en nuestra 

realidad social es manifiesta. El acceso a un espacio digital, descentralizado y de carácter 

masivo ha inducido formas de sociabilización novedosas y ha supuesto la creación de 

nuevos mecanismos de acción colectiva. Este nuevo campo de experimentación social es 

el denominado tecnopolítica y se basa en el uso estratégico de las herramientas digitales 

para la organización, comunicación y acción colectiva. 

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de las relaciones y los vínculos que se 

dan en el espacio digital, concretamente en el terreno tecnopolítico entendiendo este como 

un espacio clave en el desarrollo social de determinadas comunidades. 

Para ello, en primer lugar, se presenta el recorrido histórico de las TIC, prestando especial 

atención a su papel en la economía. De esta manera, es posible entender las causas de su 

desarrollo histórico. Paralelamente, se presentan las principales corrientes de estudio 

relacionadas con el análisis de la relación entre tecnología y sociedad. 

Seguidamente, se realiza un estudio particular del caso Decide Madrid, un portal digital 

de participación ciudadana que busca habilitar mecanismos de democracia directa para 

implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Los principales objetivos de 

la investigación son conocer los procesos participativos, así como el espacio digital del 

portal Decide Madrid. Este análisis particular permite entender el tipo de interacción que 

tienen los usuarios del portal entre sí, las relaciones entre los distintos actores y los 

diferentes usos que, en definitiva, se le dan a la tecnología. De este modo, se pueden llegar 

a comprender las transformaciones que todo ello conlleva en la constitución del espacio 

político, así como las formas en las que se construye el vínculo social y el compromiso 

político. 

La metodología usada para llevar a cabo el estudio ha sido, principalmente, de carácter 

cualitativo. Se ha realizado un estudio de etnografía virtual del espacio digital y se ha 

complementado con entrevistas y encuestas a diversos actores del ecosistema que 

compone Decide Madrid. Este enfoque metodológico es detallado en el tercer capítulo. 

En última instancia, se concluye con una reflexión acerca de las posibilidades de las 

tecnologías participativas y de sus implicaciones políticas. 
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2. Estado de la cuestión y marco teórico: desarrollo tecnológico y espacio 

digital. 

Según el sociólogo Manuel Castells, todo proceso de cambio tecnológico, genera una 

mitología propia. El uso previo de la tecnología al estudio de sus impactos e implicaciones 

exige una distancia entre la tecnología y el cambio social (Castells, 2014). Sin duda, este 

ha sido el desarrollo histórico que ha envuelto al estudio de la tecnología. 

En este capítulo se muestra el recorrido histórico de las tecnologías de la información y 

de la comunicación (TIC) desde su origen en la Guerra Fría hasta la actualidad. 

Se estudia, en paralelo, la subordinación económica que presenta la innovación 

tecnológica, así como las principales corrientes de pensamiento y estudio acerca de la 

relación entre tecnología y sociedad. Esto proporciona una visión integra de la génesis y 

desarrollo de las TIC hasta el día de hoy, donde el surgimiento del medio digital supone 

la aparición de un fenómeno sociológicamente novedoso (Sádaba, 2012). 

El capítulo se divide en dos etapas fundamentales. En primer lugar, la época industrial, 

donde la concepción determinista de la tecnología dominante de la primera mitad del siglo 

XX se ve sometida a reflexión debido al ascenso de las TIC y, consecuentemente, al 

surgimiento de los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

En segundo lugar, la época digital, donde la liberalización de Internet, gracias al 

desarrollo mundial de la infraestructura tecnológica, originó la apertura del espacio 

digital. Este nuevo espacio descentralizado posibilita la conexión entre personas a escala 

masiva generando nuevos tipos de sociabilización y provocando nuevas formas de acción 

colectiva y participación política. 
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2.1 Época industrial 

2.1.1 La concepción clásica del desarrollo tecnológico 

Desde la revolución científica en el siglo XVII, de la mano de Newton y Galileo, y con el 

advenimiento de la Ilustración, la razón se establece como el medio prioritario para el 

estudio de la realidad y como vehículo para el establecimiento del método científico, 

otorgando al mismo un papel epistemológico preponderante. Es así como se establece y 

se conforma la visión positivista del conocimiento científico y, por consiguiente, de la 

tecnología (Tabares, Correa, 2014). 

La Revolución Industrial supone un punto de inflexión que obliga a los pensadores de la 

época a tener en consideración el carácter disruptivo de la tecnología y sus implicaciones 

en las transformaciones de la sociedad. Es así como surgen los primeros estudios sobre la 

técnica. Al margen de los estudios científico tecnológicos, el estudio de la tecnología se 

presenta principalmente durante el siglo XX en algunos trabajos de carácter filosófico1 e 

historiográfico. 

La percepción imperante de la tecnología durante esta época presenta un carácter 

profundamente determinista que podemos dividir en dos corrientes principales 

complementarias. La primera concibe la tecnología como un realidad autónoma e 

“impermeable a la influencia de factores sociales” (Aibar, 1996). Defiende, por lo tanto, 

una relación unidireccional entre tecnología y sociedad, dos realidades diferenciadas e 

inmiscibles en la que la tecnología presenta el papel del otro; inaccesible y fuera del 

control humano. La segunda vertiente considera que el desarrollo tecnológico determina 

el cambio social, es decir, las innovaciones tecnológicas condicionan y propician las 

transformaciones sociales más importantes. 

Algunos ejemplos representativos del determinismo tecnológico son la contribución de 

algunos pensadores marxistas, estableciendo la tecnología como elemento central del 

análisis marxista2; el modelo Schumpeteriano de desarrollo económico (Montoya, 2004) 

 
1 En el campo de la filosofía, destacan los trabajos de Gilbert Simondon, Ortega y Gasset, Heidegger o los 

desarrollados por la Escuela de Frankfurt (especialmente Marcuse, Adorno, Horkheimer y Habermas) 

(Winner, 1987). 

 
2 Para estos pensadores, la tecnología es el principal responsable del desarrollo de las fuerzas productivas 

que, posteriormente, lleva a entrar en contradicción con las relaciones de producción existentes. Siguiendo 

la lógica de estas corrientes marxistas (no exentas de detractores dentro del marxismo más ortodoxo) la 

tecnología sería el motor de la lucha de clases (Aibar, 1996). 
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o investigaciones puntuales como la de Lynn White, historiador que prestaría especial 

atención a las invenciones tecnológicas de la Edad Media, centrándose en el estribo como 

elemento central del devenir del sistema feudal. 

Bajo esta mirada, se entiende a las tecnologías como objetos independientes del contexto 

en el que coexisten y de las relaciones con las personas que los usan. Por ello, no se 

contempla el estudio de las tecnologías como un campo potencial de estudio dentro de las 

ciencias sociales. 

Esta concepción dogmática, alimentada únicamente de los veredictos de los científicos e 

ingenieros, fue la visión hegemónica durante la primera mitad del siglo XX. El ámbito 

tecnológico era un espacio donde “no se atrevía a poner el pie ningún teórico social, 

etnógrafo o empirista de la investigación humanista” (Gordo, Sádaba, 2011). 

 

2.1.2 El ascenso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

A finales de la Segunda Guerra Mundial y con el comienzo de la Guerra Fría, el escalado 

armamentístico desplegado por Estados Unidos y la Unión Soviética, propició un 

crecimiento científico sin precedentes. En particular, en la industria automotriz y en la 

industria vinculada a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).  

Algunos ejemplos paradigmáticos son el proyecto DARPA (siglas en inglés de la Agencia 

de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa) que culminaría con ARPANET, 

proyecto que conllevaría la creación de internet y del GPS; la involucración de la CIA en 

el desarrollo de las Ciencias Cognitivas3 o la creación del primer satélite artificial por 

parte de la URSS de la mano del Sputnik 1 (Cancela, 2019; Tabares, Correa, 2014). 

En Estados Unidos, esto fue posible gracias a un elevado nivel de intervención estatal y 

financiación dirigida hacia los sectores privados; en última instancia significó que los 

impuestos de los estadounidenses “financiaron los sistemas computacionales que tiempo 

después, inundarían las casas de medio mundo”4 (Cancela, 2019). 

 
 
3 Las Ciencias Cognitivas incluyen investigaciones en los campos de la genética molecular, la teoría de la 

información, la ciencia de computadores, la teoría del caos, la cibernética, la neuropsicobiología, la vida 

artificial, la teoría de sistemas, la investigación de operaciones y la teoría de juegos (Gordo, Sádaba, 2011). 

 
4 La investigación empírica de la economista Mariana Mazzucato revela el papel decisivo del estado en la 

financiación de la innovación. Un ejemplo representativo es la procedencia de la tecnología que hace del 
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El periodo de posguerra disfrutó de un par de décadas de elevado crecimiento económico 

y bienestar marcado por una alta productividad del sector manufacturero, donde Estados 

Unidos gozaba de una posición dominante5. 

No obstante, el aumento de la competitividad en el sector manufacturero entre distintos 

países asociado a la dependencia de estos al petróleo produjo una crisis de rentabilidad 

que desembocaría en una crisis económica conocida como crisis del petróleo de 1973. A 

pesar de los intentos por reavivar el sector los niveles de crecimiento económico y 

productividad se estancarían y no sería hasta la década de 1990, con el boom de las 

puntocom, cuando se revertiría. 

El boom de las puntocom fue un periodo de alto crecimiento e inversión del sector de las 

telecomunicaciones asociado a las posibilidades de un internet comercial y que se dio 

fundamentalmente en la segunda mitad de la década de 1990. En busca de mayores 

rentabilidades, los inversores dirigieron su actividad hacia el sector de las TIC: entre 1997 

y 2001 las acciones de las empresas de tecnología subieron un 300% haciéndose con una 

capitalización de mercado de 5 trillones de dólares; desde 1980 la inversión en 

infraestructura de telecomunicaciones (computadoras, servidores, diseño de red…) se 

multiplicó por 6, de 50.100 millones de dólares en 1980 a 412.800 millones en 2001, 

llegando al punto más alto hasta la fecha. Este hecho alimentó los procesos de 

deslocalización de empresas, propiciando una terciarización de las economías de los 

países más económicamente avanzados. 

Por otra parte, los avances en el terreno de la ingeniería de software dieron lugar a 

reflexiones acerca de las características eminentemente políticas de los sistemas 

operativos y de la programación: desde la posibilidad de distribuir copias de bienes 

digitales a costes marginales y de manera ilimitada hasta la necesidad de colaboración 

que exige la programación modular. 

Concretamente, el proyecto GNU desarrollado por el programador Richard Stallman en 

1983, un sistema operativo enteramente libre que sentaría las bases del copyleft y de los 

movimientos a favor del conocimiento libre (Rendueles, 2013). El copyleft es una licencia 

 
iPhone un teléfono inteligente: el internet, GPS, la pantalla táctil e incluso la voz asistente Siri recibieron 

dinero del Estado en el marco de la Guerra Fría. 

 
5 Los siguientes tres párrafos se apoyan fundamentalmente en lo presentado en Srnicek, N. (2018). 

Capitalismo de plataformas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra. 
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construida en base a cuatro criterios: permite ejecutar y usar cualquier programa, estudiar 

y modificarlo, redistribuir copias con o sin ánimo de lucro y distribuir copias de la versión 

modificada. Además, cualquier programa derivado del original debe obligatoriamente 

figurar con licencia copyleft.  

De esta manera, los movimientos a favor del conocimiento libre se posicionan a favor de 

que el conocimiento técnico y los productos culturales deberían de ser bienes de acceso 

lo más universal posible, lo que supone un ataque directo contra la industria cultural y 

tecnológica (Sádaba, Gordo, 2011). Algunas figuras relevantes son Lawrence Lessig, 

creador de la licencia Creative Commons6 o Ian Murdock, autor del Manifiesto Debian, 

documento que define la popular línea de distribución Linux Debian; sin olvidar al célebre 

Richard Stallman y a su obra Software libre para una sociedad libre. 

El inicio de la cultura hacker y de la lucha contra los sistemas operativos propietarios 

marcaría profundamente las posteriores luchas por la descentralización y democratización 

de internet. Además, brindaría una cálida imagen de las relaciones digitales debido a su 

carácter cooperativo por su fomento del trabajo colaborativo (Rendueles, 2016). 

En definitiva, el desarrollo y la expansión de las infraestructura TIC aceleró enormemente 

los procesos de globalización. Además, sentaría las bases materiales, la infraestructura 

digital necesaria, para la nueva economía digital. A su vez, nuevos movimientos sociales 

comenzaron a apropiarse de las nuevas posibilidades que brindaba el universo 

informático. 

 

2.1.3 El inicio de los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad 

Asistimos pues en la década de 1980, previo al auge de las empresas puntocom, al 

surgimiento de los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (ECTS). El vertiginoso 

desarrollo de las TIC desde la década de 1960 propició la aparición de diversas corrientes 

de investigación relacionadas con las consecuencias del ya imparable progreso 

tecnológico. Además, diversos eventos, como la guerra de Vietnam o las crisis ecológicas 

 
6 Las licencias Creative Commons (CC) son una herramienta legal de carácter gratuito que permite a los 

usuarios (licenciatarios) usar obras protegidas por derecho de autor sin solicitar el permiso del autor de la 

obra (Licencias Creative Commons, s.f). Existen seis licencias Creative Commons posibles en función de 

las cuatro condiciones propias del copyleft. 

 



13 

 

ocasionadas por el desarrollo industrial (en especial el nuclear) y el consumo (Tabares, 

Correa, 2014; Winner, 1987) ponen en cuestión el hasta entonces indiscutible desarrollo 

que conllevarían los progresos científicos y tecnológicos  

Estos estudios surgen fundamentalmente enfrentados al determinismo tecnológico clásico 

(ver Apartado 2.1.1). Frente a la idea de la tecnología como ente neutral y objetivo que 

altera y condiciona las sociedades que hacen uso de ella, la sociología de la tecnología 

hace hincapié en la relevancia del contexto – características económicas, políticas, 

culturales de una sociedad – en la configuración y desarrollo de la tecnología. 

Estos estudios se enmarcan comúnmente en las corrientes de pensamiento constructivistas 

y defienden la existencia de una relación de reciprocidad entre la tecnología y el individuo 

que hace uso de ella. Estudian los condicionantes culturales que moldean los procesos de 

desarrollo tecnológico, así como los mecanismos por los cuales la tecnología configura la 

cultura y los procesos de cambio social (Tabares, Correa, 2014; Gordo, A, 2003). 

Gordo y Sádaba ofrecen un ejemplo muy esclarecedor sobre el protagonismo del coche y 

su consecuencias y condicionantes sociales: 

El coche ayuda a percibir el estatus de las personas o incluso las personas 

se perciben a través del coche (produce y reproduce diferencias sociales) 

[…] también participa en la creación de una serie de contextos que son 

esenciales en la creación y el mantenimiento de relaciones personales 

afectivas y sociales: ir de excursión; salir con los-as amigos-as; recoger a 

los niños y las niñas del colegio; ir a visitar a un pariente; recoger a alguien 

del aeropuerto o hacer una escapada romántica. Un desplazamiento se 

convierte en algo con un significado diferente dependiendo del medio que se 

utilice. Sin duda, el coche permite la creación de un sentido más privado, más 

especial y de mucha mayor complicidad entre las personas implicadas 

(Gordo, Sádaba, 2011). 

Así, surgen diversas corrientes de pensamiento y enfoques que pretenden dilucidar la 

relación entre tecnología y medio social. Destacan el enfoque de sistemas, la corriente 

SCOT (Social Constructivism of Technology) y la teoría del actor-red (ANT). 
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a) El enfoque de sistemas 

Desarrollado fundamentalmente por Thomas P. Hughes el enfoque de sistemas centra el 

estudio en el sistema socio-técnico que se despliega de una determinada tecnología 

(Hughes, 1983). El análisis simultáneo de los diferentes factores – económicos, 

organizativos, legales, materiales – que condicionan el sistema revela una 

interdependencia opuesta a la concepción determinista clásica que propugnaba la 

dicotomía entre el contexto social y lo puramente técnico. Desde este enfoque, no es 

posible entender la tecnología si se disocia de las relaciones que mantiene con su 

estructura o sistema. 

Según Hughes, el éxito de Edison reside en su concepción de sistema: 

[…] fue ciertamente un ingeniero de indudable inventiva. Pero sus cuadernos 

de notas revelan que sus pensamientos iban mucho más allá de la simple 

ingeniería. Trataba de forma simultánea los costes económicos, los 

impedimentos políticos y el conocimiento científico disponible. Su éxito, 

según Hughes, residió precisamente en la forma en que fue capaz de moldear 

todos esos elementos heterogéneos y de asociarlos entre sí para formar un 

sistema (Aibar, 1996). 

b) El modelo constructivista social de la tecnología (SCOT) 

El modelo constructivista social surge de la mano de Trevor Pinch y Wiebe Bijker (Pinch, 

Bijker, 1984) y con una gran influencia de la sociología del conocimiento científico y su 

precursor Harry Collins (Collins, 1985). Este modelo concibe el desarrollo tecnológico 

como un proceso de variación y selección, es decir, un proceso de marcado carácter 

contingente dependiente de los distintos significados que dan a una tecnología diferentes 

grupos sociales. En contraposición al enfoque de sistemas, centrado en estudiar las 

relaciones entre la estructura que soporta la existencia de una tecnología y la propia 

tecnología, el modelo constructivista se centra en la relación entre la tecnología y el sujeto. 

Esta relación es definida como flexibilidad interpretativa y es abordada 

metodológicamente mediante el principio de simetría que establece que tanto las 

afirmaciones verdaderas como falsas deben responder, de manera simétrica, a las mismas 

causas (Tabares, Correa, 2014; Aibar 1996). Este modelo explica la creación de la caja 
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negra7 de una tecnología como el momento en el que su flexibilidad interpretativa se 

vuelve bastante estable8. Una tecnología que “fracasa” es una tecnología que se 

desestabiliza y queda relegada al margen. 

c) La teoría del actor-red 

La teoría del actor-red o Action Network Theory (ANT) supone uno de los modelos más 

característicos y disruptivos dentro de los ECTS. Sus precursores, Bruno Latour y Michel 

Callon (Callon, 1980; Latour, Woolgar, 1986), abogan por una ruptura ontológica con la 

sociología tradicional y una redefinición del estudio de lo social como el estudio de las 

asociaciones entre diferentes actantes, ya sean humanos o máquinas. Esta visión propone 

tratar de manera simétrica elementos humanos y no humanos y estudiar así un todo 

integrado y sus interacciones concretas, a las que denominará ensamblajes (Vaccari, 

2008; Gordo, Sádaba, 2011). Este enfoque difiere sustancialmente del enfoque de 

sistemas y del modelo constructivista en su visión del sujeto. No obstante, integra la 

importancia que el enfoque de sistemas da al sistema de relaciones que afecta a la 

tecnología, así como la importancia de la reciprocidad en la relación entre sujeto y 

tecnología (ambos actantes en la teoría del actor-red) propia del modelo constructivista. 

Latour propone que un actor-red sea de manera simultánea un actante que conecte 

diferentes elementos y una red dinámica capaz de redefinirse según cambien sus 

relaciones. Este dinamismo es fruto de la heterogeneidad tanto de los propios actantes 

(humanos, máquinas, leyes, instituciones…) como de las relaciones entre los mismos 

(relaciones de intercambio, de poder, de dominio…). 

Metodológicamente, Latour propone estudiar la ciencia y la tecnología durante su proceso 

de elaboración y no a posteriori en contraposición al análisis tradicional (Latour, 

Woolgar, 1986). Esto es, antes de que las cajas negras se cierren o al volverlas a abrir 

(Aibar, 1996). 

Un ejemplo de Callon acerca del intento de introducir el coche eléctrico en Francia 

(Callon, 1980) ilustra la necesidad de tratar diversos aspectos heterogéneos en común: 

 
7 La caja negra es un concepto acuñado por los ECTS que remite al funcionamiento de un elemento 

tecnológico del cual conocemos su función, pero no conocemos su funcionamiento. 

 
8 Nunca se alcanza un grado óptimo de estabilización ya que siempre es posible reabrir y cuestionar una 

caja negra. 
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En el análisis del episodio histórico del vehículo eléctrico VEL en Francia —

un proyecto que acabó fracasando—, Callon identifica los diversos elementos 

que aparecen vinculados entre sí por el proyecto: electrones, baterías, 

movimientos sociales, firmas industriales y ministerios gubernamentales. El 

éxito del artefacto construido se mide por la solidez y longevidad de las 

asociaciones heterogéneas propuestas por los ingenieros (Callon, 1987) […] 

Los ingenieros intentaban vincular entre sí las células de combustible, los 

automóviles eléctricos y los consumidores que utilizarían el VEL a pesar de 

sus mediocres prestaciones. Las asociaciones propuestas —y 

consecuentemente el proyecto en sí— se mantendrán estables solamente si 

las distintas entidades involucradas (electrones, catalizadores, firmas 

industriales, consumidores) aceptan los roles que se les han asignado (Aibar, 

1996). 

La propuesta teórica del actor-red ofrece una visión holística del contexto científico-

técnico. Su visión un tanto relativista ha sido fuente de numerosas críticas (el hecho de 

tratar a artefactos e individuos en un mismo plano indisociable) y ha supuesto un blanco 

para numerosas críticas. Por otra parte, los cambios contemporáneos acontecidos de la 

mano del desarrollo de las TIC e Internet (en última instancia, la globalización), han 

significado un aumento del interés en el concepto de red, centrando la atención, entre 

otros muchos estudios, en la teoría actor-red (Day, 2019). 

No hay duda de que se trata de una propuesta ambiciosa, que rompe consustancialmente 

con las tradiciones previas y consagra la “conquista sociológica del medio científico-

técnico” por parte de los ECTS (Gordo, Sádaba, 2011). 

 

2.2 Época digital 

2.2.1 La economía digital 

Tras el estallido de la burbuja de las puntocom en el año 2001 y con el fin de estimular a 

la economía, la bajada de las tasas de interés en el sector inmobiliario estadounidense 

abonó el terreno para la siguiente crisis en el año 2008. 
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En la búsqueda de tasas de interés dignas9, los inversores volvieron de nuevo su mirada 

hacia el sector tecnológico, a pesar del alto riesgo que conllevaba, debido al crecimiento 

que experimentaba y a su potencial innovador (Cancela, 2019). Asistimos a la génesis de 

lo que conocemos actualmente como “plataformas tecnológicas” o “plataformas 

digitales”. Las plataformas digitales surgen mayoritariamente del centro de innovación 

de alta tecnología de Sillicon Valley ubicado en Estados Unidos. Su modelo de negocio 

está basado en la prestación de servicios a través de internet gracias a la gestión de grandes 

cantidades de información, los datos. El eje transversal de las plataformas tecnológicas 

es su naturaleza descentralizada – centralizada (usuarios descentralizados, proveedor 

centralizado) y su capacidad de conectar usuarios a nivel global con apenas costes de 

transacción. 

Esta confianza ciega en las plataformas digitales y en el desempeño de Sillicon Valley no 

puede comprenderse sin tener en cuenta tres factores. 

En primer lugar, el papel decisivo de internet. Desde su liberalización en la década de 

1990 por parte del US Commerce Department (Ministerio de Comercio de Estados 

Unidos), internet se convirtió “en la tecnología decisiva de la era de la información del 

mismo modo que el motor eléctrico fue el vector de la transformación tecnológica durante 

la era industrial” (Castells, 2014) gracias a su enorme potencial para distribuir 

información de manera descentralizada, simultánea e inmediata. En 1996 se registraron 

40 millones de usuarios en todo el mundo, en 2019 la cifra asciende a 4.388 millones. 

Además del impacto económico a gran escala de internet en particular y del sector 

tecnológico en general, sus altas tasas de penetración en la sociedad civil (ver Figura 1) 

han promovido una serie de cambios sociales relacionados con la sociabilización y la 

comunicación (ver Apartado 2.4.1). 

 
9 En Estados Unidos la tasa de los fondos federales paso de 5,25% en agosto de 2007 a 0-0,25% en 

diciembre de ese mismo año; el Banco de Inglaterra seguiría el mismo camino: 5% a 0,5% entre octubre de 

2008 y marzo del 2009 (Srnicek, 2018). 
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Figura 1. Evolución de la penetración. Audiencia general de medios. Fuente: AIMC. 

En segundo lugar, la gran capacidad de inversión de las propias plataformas digitales. Las 

empresas del sector tecnológico poseían elevadas cantidades de dinero para invertir 

gracias a estrategias de evasión fiscal potenciadas por el carácter particular de las mismas 

empresas. La ausencia de apenas capital fijo (plantas industriales) que trasladar a otras 

jurisdicciones impositivas propició el movimiento de reservas hacia el exterior: el 81,5% 

(462.700 miles de millones de dólares) de las reservas de las principales compañías 

tecnológicas10 se haya ubicado en el exterior (Srnicek, 2018). Luego la particularidad de 

las plataformas digitales reveló ventajas económicas decisivas para su expansión. En 

suma, este último movimiento tras la crisis del año 2008 evidencia el giro definitivo 

tomado por Estados Unidos en el abandono de la industria manufacturera para volcarse 

hacia el sector de los servicios, concretamente el sector tecnológico. 

La aparición de la realidad digital desencadenó a partir de la década de 1990, una visión 

entusiasta acerca de las posibilidades de internet. Conceptos como “ciberutopia” o 

“comunidades virtuales” (Rheingold, 1996) desafiaban a la política del momento. El libre 

acceso a la información y la posibilidad de conexión con cualquier parte del planeta 

alteraría el comportamiento de los políticos, empoderaría a los ciudadanos y regeneraría 

la democracia (Ayala, 2014). Algunos ejemplos relevantes en esta línea son el concepto 

aldea global desarrollado por Marshall McLuhan (McLuhan, 1995) o la tesis de los 

nativos digitales de Mark Prensky (Prensky, 2001). 

 
10 Se han tomado las empresas Apple, Microsoft, Google, Cisco, Oracle, Amazon y Facebook. 
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A pesar de que estas visiones optimistas hayan sido las predominantes (Rendueles, 2016), 

numerosos investigadores se han volcado a la tarea de estudiar el fenómeno digital 

marcando el comienzo de los estudios acerca de la sociedad red y los estudios 

tecnopolíticos. 

 

2.2.2 Estudios sobre la sociedad red y tecnopolítica 

Como se comentaba en el anterior apartado, el impacto de las tecnologías de la 

comunicación, representado en gran medida por las posibilidades ofrecidas por internet, 

ha transformado la manera de entender la sociabilidad y la forma de relacionarse de las 

personas. Esto ha originado una serie de investigaciones enfocadas al estudio de las redes 

entendidas como mediadoras del vínculo social entre los que destacan los denominados 

Análisis de Redes Sociales (en inglés Social Network Analysis), la teoría de la red (en 

inglés Network Theory) y la llamada Ciencia de las Redes (Network Science). 

Sin duda, una de las personas más influyentes en el estudio del fenómeno social que ha 

supuesto internet y el precursor del término sociedad red es el sociólogo y economista 

Manuel Castells11. La obra de Castells gira en torno a las transformaciones políticas, 

sociales y económicas acontecidas en el marco de la globalización y de la liberalización 

de internet y con ello, de la era de la información. 

Para Castells, vivimos en “una sociedad construida en torno a redes personales y 

corporativas operadas por redes digitales que se comunican a través de internet. Y como 

las redes son globales y no conocen límites, la sociedad red es una sociedad de redes 

globales” (Castells, 2016). Castells entiende de dos maneras la red: la red como estructura 

social y la red como forma de asociación representado por los movimientos sociales en 

red. 

Esta visión difiere esencialmente con la expuesta por Bruno Latour en la teoría del actor-

red (ver Apartado 2.3.3) ya que, el modelo teórico de Castells entronca con la concepción 

clásica sociológica acerca de “lo social” a la que se enfrenta radicalmente Latour, que 

busca redefinir tal categoría. Mientras Castells pone el acento en la morfología de la red 

 
11 Según el Social Sciences Citation Index de 2015 Castells es el autor más citado en investigaciones sobre 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y el quinto más citado en investigaciones sobre 

comunicación (Day, 2019). 
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y como ello condiciona la acción social, Latour enfatiza la actividad y forma de asociación 

en red como metodología de análisis (Day, 2019). 

Castells explica cómo la transformación hacia la sociedad red ha venido de la mano de 

un proceso de individualización y con ello, del declive de la comunidad entendida en 

términos de espacio, trabajo, familia y adscripción en general, resultado material de las 

nuevas formas de organización de la actividad económica, la política y la vida social 

(Castells, 2016). El proceso de individualización es entonces el resultado de: 

La transformación del espacio (vida metropolitana), de la actividad laboral 

y económica (aparición de la empresa en red y de los procesos de trabajo en 

red) y de la cultura y las comunicaciones (transición de una comunicación 

de masas sustentada en los medios de comunicación a una autocomunicación 

de masas basada en internet); en la crisis del modelo familiar patriarcal, con 

una creciente autonomía de sus diferentes miembros; en la sustitución de la 

política de medios de comunicación por política partidista de masas; y en la 

globalización en forma de redes selectivas de lugares y procesos en todo el 

planeta (Castells, 2016). 

Asistimos entonces a una reconstrucción del espacio social que combina interacción 

virtual (online) con interacción real (offline), ciberespacio con espacio físico y 

denominada individualismo en red (Castells, 2016). Esta reconstrucción conlleva una 

restructuración del espacio político derivada de la nueva forma en la que están inscritos 

los diferentes actores sociales y de su interacción en la sociedad red dando lugar al 

fenómeno tecnopolítico. Entendemos como tecnopolítica al uso estratégico de 

herramientas digitales para la organización, comunicación y acción colectiva. 

Encontramos su máxima expresión en las movilizaciones que tuvieron al comienzo de la 

década de 2010 en las primaveras árabes, el movimiento Occupy Wall Street y el 

movimiento 15M en España, todos ellos mediados intensamente por las tecnologías. 

Dentro del terreno tecnopolítico, surgen diversas posiciones y líneas de pensamiento 

relacionadas con sus posibilidades. Podemos diferenciar fundamentalmente dos 

tendencias: la tecnofilia y la tecnofobia. Curiosamente, ambas posiciones no son una 

prolongación de posiciones ideológicas clásicas (entendiendo por ideologías clásicas a 

las concepciones liberal y republicana, protagonistas de la Edad Moderna) y abarcan todo 
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el espectro político, lo que hace del debate un espacio particularmente amplio (Morozov, 

2018). 

Por un lado, los tecnófilos o tecnoptimistas, ven en la revolución digital la oportunidad 

capaz de renovar el actual sistema económico proponiendo modelos económicos más 

flexibles y descentralizados y democratizar nuestras sociedades gracias al acceso libre a 

grandes cantidades de información y a la descentralización de la red. Además, esta 

democratización del acceso a la información conlleva un desarrollo de la autonomía 

personal que estimula la creatividad, el emprendimiento y el pensamiento crítico, 

reforzando la independencia del ciudadano. Podemos encontrar figuras relevantes dentro 

de esta trinchera en la academia, donde, además de Prensky y McLuhan mencionados 

anteriormente, destaca también Yochai Blenker (Benkler, 2015); en el sector tecnológico, 

mayoritariamente vinculado a Sillicon Valley (Elon Musk, fundador de Tesla, Eric 

Schmidt, exdirector ejecutivo de Google o Peter Thiel, fundador de PayPal) y en los 

medios de comunicación (Paul Mason).   

Por otra lado, los tecnófobos, son críticos ante estas nuevas capacidades propias de las 

tecnologías digitales y que están “inscritas en su código”. Sostienen que, aunque la 

economía global se ha conseguido mantener a flote en parte gracias al sector de las 

plataformas tecnológicas, es probable que a largo plazo reflejen las mismas lógicas y 

prácticas jerárquicas y monopolistas de las que pretenden emanciparse (Morozov, 2018). 

La tecnología estaría funcionando a modo de prótesis ortopédica en la resolución de 

conflictos políticos clásicos y de gran bagaje que no pueden reducirse ni simplificarse 

tecnológicamente. Algunas voces destacadas son Evgeny Morozov, Jaron Lanier, 

Langdon Winner o César Rendueles. 

No obstante, ambas posiciones reconocen la importancia del espacio digital en la realidad 

social y el surgimiento de nuevas formas de desempeño de la acción colectiva, de 

prácticas sociopolíticas. 

 

2.2.3 De acción colectiva a acción conectiva 

La apertura del espacio digital y la aparición del fenómeno tecnopolítico han resignificado 

el modelo de acción colectiva tradicional dando lugar a nuevas formas de organización y 
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acción social. La tecnología ha desordenado o enriquecido nociones como la intimidad, 

la privacidad, el vínculo social o la afinidad (Komito, 1998 en Rendueles, 2016). Esto ha 

conllevado una reinterpretación del papel que desempeña el sujeto en su actividad 

política, así como a la aparición de nuevas formas institucionales de acción colectiva. Este 

enfoque de análisis de carácter institucional supone un giro radical respecto del estudio 

clásico del cambio tecnológico. El sociólogo Javier de Rivera, cuya investigación se 

centra en el análisis institucional del entorno digital, lo explica nítidamente: 

“Argumentamos que Internet no puede ser comprendido como un “nuevo 

medio de comunicación”, ni siquiera como nuevo entorno de interacción. 

Tiene que ser entendido como un complejo entramado institucional, que 

incorpora medios técnicos, pero que es ante todo resultado de procesos de 

construcción social. En otras palabras, las instituciones preceden a los 

dispositivos. 

Por este motivo, necesitamos avanzar su conocimiento, diseccionarlas para 

ver cómo surgen, de qué se nutren y qué potencialidades movilizan. Este 

enfoque supone un giro radical con respecto al punto de vista que 

normalmente aplicamos al estudio del cambio tecnológico. Por lo general, 

tomamos a la tecnología como la variable que afecta a la sociedad […] Sin 

embargo, con frecuencia olvidamos ahondar en la naturaleza social y 

contingente de ese último, y cuando lo hacemos falta un marco teórico desde 

el que abordar la interacción entre instituciones y socialización (Rivera, 

2019).” 

La apertura masiva y deslocalizada de la red ha permitido que se desarrollen multitud de 

movimientos sociales de múltiples características y con fines muy diferentes. Las 

disparidades existentes en términos de identidad, durabilidad, fortaleza de los vínculos 

sociales, coordinación o acción presencial o en línea hacen difícil su caracterización y su 

estudio, más aún desde la perspectiva de la acción colectiva tradicional. Agrupar 

conjuntamente a los flashmobs, al colectivo Anonymous o al proyecto Wikipedia deviene 

en una tarea insustancial y nos impide reflexionar acerca de sus lógicas institucionales 

particulares. Mientras que los flashmobs suponen una acción organizada puntual que 

combina la coordinación en línea con la puesta en escena presencial de carácter 

“relámpago”, el colectivo Anonymous lleva a cabo multitud de acciones puntuales 
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espaciadas en el tiempo limitándose al espacio digital bajo un fuerte sentimiento de 

identidad colectiva que mueve sus acciones. Wikipedia por su parte, supone un proyecto 

colaborativo de construcción de contenido digital con muchos años de trabajo a la espalda 

y con fuertes convicciones acerca de la necesidad de democratizar el acceso universal al 

conocimiento. 

El politólogo estadounidense W. Lance Bennett en su obra “La lógica de la acción 

colectiva” trata de llevar a cabo este cometido. Bennett parte de la diferenciación entre 

acción colectiva y acción conectiva (Bennett, Segerberg, 2012). Al margen de las 

imprecisiones derivadas de la caracterización genérica que desarrolla, la búsqueda de 

nuevas dinámicas que emergen del escenario tecnopolítico proporciona nuevas 

herramientas y criterios de análisis para el estudio de los nuevos modelos de organización 

social. 

Por un lado, el estudio de la acción colectiva tradicional es propio del denominado nuevo 

institucionalismo económico12. Estos estudios han proporcionado diferentes visiones 

acerca de la necesidad de creación y gestión de arreglos institucionales eficaces capaces 

de organizar la actividad colectiva, ya sea externalizando esta gestión por parte de 

entidades públicas (burocratización) o privadas (Olson, 1992), o mediante la construcción 

deliberativa en común de instituciones autogestionadas (Ostrom, 2015). 

Por otro lado, la acción conectiva surge de la participación colectiva mediada por las 

tecnologías digitales. Estas tecnologías posibilitan nuevos mecanismos de organización 

con características sustancialmente distintas de las enfrentadas por la acción colectiva 

tradicional. En la Figura 2 se observan algunos criterios de diferenciación que pueden 

servir de orientación a la hora de analizar el funcionamiento de diferentes movimientos 

sociales. 

 

 

 

 

 
12 El nuevo institucionalismo económico es una corriente que surge en la década de 1970 en Estados Unidos 

y que combina el estudio económico y sociológico de las instituciones. 
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Acción colectiva Acción conectiva 

Centralizada o descentralizada Descentralizada 

Grupo reducido Apertura masiva 

Altos costes de transacción (coordinación 

fuerte) 

Bajos costes de transacción (coordinación 

flexible) 

Alta movilización de recursos Baja movilización de recursos 

Identidad estable y colectiva Identidad flexible, suma de identidades 

Continuidad geográfica Discontinuidad geográfica 

Figura 2. Características de la acción colectiva y conectiva. Elaboración propia. 

 

Estos criterios de diferenciación, en el caso de la acción conectiva son inherentes a la 

infraestructura red proporcionada por las tecnologías. 

Como se aclaraba anteriormente, las nuevas formas de organización mediadas por las 

tecnologías combinan aspectos de ambos modelos. Esta hibridación otorga singularidades 

que hacen necesario el estudio particular de cada caso. Además, existen criterios 

fundamentales al margen de los expuestos, como son el compromiso, el tipo de vínculo 

social generado, la apropiación de la herramienta por parte de los individuos, la resiliencia 

o el grado de deliberación de los individuos que son necesarios para lograr una imagen 

plena de la condiciones institucionales que dotan a cada modelo organizativo. Las 

singularidades de cada caso de estudio pueden ofrecer reflexiones interesantes que 

ayuden a avanzar en el conocimiento de este nuevo tipo de instituciones de acción 

colectiva. 

Los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (ECTS) revelan enseñanzas esenciales 

para el estudio de la tecnología. Todas ellas suponen un “antídoto”, en palabras de 

Winner, contra el determinismo tecnológico incidiendo en la importancia de las 

condiciones sociales, económicas y políticas en la que se inserta la propia existencia de 

una tecnología. Por otra parte, las investigaciones acerca de la sociedad red ponen el 
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acento en los modos emergentes de organización de la acción colectiva. Esto supone la 

apertura de un campo de estudio atractivo para la imaginación de nuevas praxis políticas. 

Es por ello por lo que, a continuación, se presenta un estudio de caso tecnopolítico. Para 

su análisis, se toman fundamentalmente herramientas conceptuales propias de las 

principales líneas de estudio de los ECTS, principalmente el enfoque de sistemas y el 

concepto de flexibilidad interpretativa del constructivismo social. Además, se adopta una 

óptica que parte del concepto de individualismo en red propuesto por Castells y es 

acompañada de la visión crítica de la sociabilidad en red de Rendueles, representada en 

gran medida en su obra Sociofobia (Rendueles, 2013). 
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3. Estudio de caso: plataforma de participación ciudadana Decide 

Madrid 

El estudio de experiencias tecnopolíticas debe centrarse en comprender la interrelación 

existente entre las dimensiones tecnológica y política. Debe entender la influencia de las 

características formales de la tecnología en el sujeto, así como las diferentes lógicas de 

apropiación que las transforman. 

Para estudiar las relaciones entre lo técnico y lo político se ha escogido el caso de las 

plataformas de participación ciudadana. Estas plataformas son iniciativas que buscan 

potenciar procesos de democracia participativa a través del uso de portales digitales de 

participación. Suponen un caso de estudio tecnopolítico idóneo ya que su principal fin es 

el de mejorar la calidad de los procesos políticos mediante el uso de tecnologías 

participativas.  

El estudio planteado es, en gran medida, de carácter cualitativo. Se busca conocer tanto 

las posibilidades formales de la tecnología, así como la respuesta y la apropiación por 

parte de la ciudadanía de esta. El estudio cualitativo permite profundizar en la 

comprensión que los participantes tienen tanto de la tecnología como del proceso y en el 

tipo de vinculación existente entre los mismos. De esta manera es posible entrever el 

marco político generado y la institucionalidad que lo define. 

En última instancia, este estudio es en buena parte, una síntesis de las diversas miradas y 

pareceres que ha suscitado Decide Madrid. 
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3.1 Objetivos de la investigación 

Objetivo general I: Conocer el diseño de la plataforma ciudadana 

o Objetivo específico: Conocer la normativa y el marco administrativo en el que se 

sustenta la plataforma 

o Objetivo específico: Conocer su relación con el resto de procesos del Área de 

Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid 

Objetivo general II: Conocer el uso que se da al portal ciudadano  

o Objetivo específico: Conocer los usos específicos que los actores implicados le 

dan al portal 

o Objetivo específico: Conocer las funcionalidades de la plataforma de 

participación ciudadana 

Objetivo general III: Conocer las relaciones que se dan en la plataforma ciudadana 

o Objetivo específico: Conocer los diferentes actores implicados la plataforma y sus 

perfiles políticos 

o Objetivo específico: Conocer las diferentes relaciones entre los actores implicados 

en el proceso 

o Objetivo específico: Distinguir el tipo de interacción que tienen los usuarios entre 

sí en el portal 
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3.2 Metodología de la investigación 

La metodología de investigación para el estudio de caso de la plataforma de participación 

ciudadana Decide Madrid ha sido, principalmente, de carácter cualitativo. Se ha llevado 

a cabo un estudio del espacio de interacción digital, así como del presencial. La 

metodología de análisis del espacio virtual ha sido el de la etnografía virtual13 y se ha 

complementado con entrevistas presenciales con distintos actores involucrados en el 

proceso de participación ciudadana. 

El universo de estudio es el portal participativo Decide Madrid, una iniciativa del 

Ayuntamiento de Madrid para fomentar la participación ciudadana. Esta reciente 

experiencia ha sido pionera en España en la implementación de tecnologías participativas 

en procesos ciudadanos y ha servido como proyecto piloto para el desarrollo de otras 

iniciativas de participación ciudadana. 

Primeramente, se ha llevado a cabo un estudio del proceso de participación ciudadana en 

su conjunto. Se han tenido en cuenta los estudios preliminares de seguimiento y 

evaluación del proceso llevados a cabo en MediaLab Prado; en especial el estudio 

realizado por Margarita Padilla “Formación e investigación sobre las relaciones 

ciudadanas con Decide Madrid” que ofrece resultados rigurosos en base a una 

investigación cualitativa centrada en identificar las relaciones entre los principales actores 

implicados en Decide Madrid. 

Seguidamente, se ha analizado el funcionamiento del portal digital mediante su 

navegación y observación, realizando estudios estadísticos sobre su uso. Debido a la 

inactividad actual del portal, a la imposibilidad de hacer una observación activa y a la 

baja tasa de respuesta por parte de usuarios se ha complementado el estudio con una 

encuesta de uso del portal digital. Estos estudios se detallan en los siguientes apartados. 

Todo esto se ha complementado con entrevistas a usuarios y usuarias del portal digital, 

desarrolladores y evaluadores del proceso. Además, se ha asistido a una sesión de 

evaluación del proceso organizada por el Área de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Madrid. 

 
13 La aparición del espacio virtual como espacio de interacción política obliga a desarrollar nuevas 

metodologías para posibilitar su visibilidad (Sádaba, 2012). 
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3.2.1 Etnografía virtual 

a) Introducción a la etnografía virtual 

El método de estudio empleado en el trabajo es el denominado etnografía virtual (Hine, 

2009; Rivera, 2016). La etnografía virtual es una adaptación metodológica de la 

etnografía clásica al medio digital. La existencia de interacciones presenciales y digitales 

obliga a aumentar el campo de estudio y proporciona nuevas herramientas e información 

para el análisis de estudio. Un claro ejemplo es el de la huella digital14, es decir, el rastro 

de la actividad digital de las personas al hacer uso de estas que puede ser de gran utilidad 

para caracterizar los hábitos de uso en un determinado entorno digital. 

Esta dicotomía entre el espacio presencial y digital no debe dividir el estudio en dos 

espacios independientes y sin conexión. El resultado final del estudio debe reflejar el 

resultado de la sinergia entre ambas realidades dando así una visión más acertada de la 

realidad. 

Christine Hine, pionera de los estudios etnográficos virtuales, incorpora las principales 

enseñanzas heredadas de los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (ECTS) en su 

método de análisis. En primer lugar, la necesidad de estudiar los orígenes y las 

condiciones sociales que posibilitan el desarrollo de una determinada tecnología, propio 

del enfoque de sistemas desarrollado por Thomas P. Hughes (ver Apartado 2.1.3 a). En 

segundo lugar, la existencia de una flexibilidad interpretativa en el significado que se da 

a una determinada tecnología, propio del modelo constructivista de la tecnología (ver 

Apartado 2.1.3 b). A estas dos visiones, Rivera añade la necesidad de estudiar “el modo 

en que las especificaciones tecnológicas inciden en las prácticas y conforman la 

subjetividad de los/as usuarios/as, así como el modo en que estos pueden modificar o 

subvertir esas lógicas” (Rivera, 2019). En última instancia, analizar la apropiación por 

parte de los individuos sin perder de vista las especificaciones inducidas por la 

arquitectura tecnológica. 

b) Etnografía virtual aplicada al portal digital Decide Madrid 

Se han realizado diversas actividades con el fin de estudiar tanto la arquitectura software 

del sistema como de las prácticas sociales que se llevan a cabo en el portal ciudadano 

 
14 No confundir con el mecanismo de seguridad basado en el reconocimiento por huella dactilar. 



30 

 

Decide Madrid. Estas actividades han producido resultados de carácter tanto cuantitativo 

como cualitativo: 

1) Observación del portal: navegación y análisis del portal digital. Incluye 

estudio de la arquitectura del portal (funcionalidades interactivas, posicionamiento de la 

información, modalidades de uso), estudio de los buscadores y análisis de las 

conversaciones en las secciones de comentarios. 

2) Análisis estadístico del uso del portal: análisis estadístico de determinados 

parámetros de interacción como los “apoyos” a las diferentes propuestas o los 

comentarios en las propuestas. 

3) Encuesta de uso del portal: encuesta anónima a usuarios y usuarias del portal 

digital sobre el uso y la interacción con este. La encuesta se encuentra en el Anexo en el 

apartado ii). 

 

3.2.2 Trabajo de campo 

Con el fin de comprender mejor las lógicas con las que operan los participantes del 

proceso participativo, se han llevado a cabo diversas entrevistas con distintos actores 

implicados. Este enfoque cualitativo es propio de la metodología etnográfica clásica y 

busca estudiar las diferentes perspectivas, significados y prácticas de las personas 

involucradas en el entorno de estudio a través de la “participación en la vida diaria de 

las personas durante un período de tiempo, observando qué sucede, escuchando qué se 

dice, haciendo preguntas; de hecho, haciendo acopio de cualquier dato disponible que 

sirva para arrojar un poco de luz sobre el tema en que se centra la investigación” 

(Atkinson, Hammersley, 1994). El método etnográfico comprende un conjunto de 

métodos que se engloban en el denominado trabajo de campo y que incluye desde 

entrevistas a sujetos y encuestas hasta observaciones continuadas a lo largo del tiempo. 

Para este trabajo en particular, se han realizado un total de 16 entrevistas y una 

observación participante: 

1) Entrevistas en profundidad: las entrevistas proporcionan relatos útiles como 

fuentes tanto de información directa acerca del lugar como de prueba acerca de las 

perspectivas, los intereses y las prácticas discursivas de la gente que los produce 
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(Atkinson, Hammersley, 1994). Estas entrevistas pueden ser estructuradas, diseñadas con 

un guion preestablecido, o desestructuradas, trabajando sin un orden preestablecido y 

otorgando al entrevistado las riendas de la conversación. En este estudio se han realizado 

16 entrevistas en profundidad estructuradas. Dos de las entrevistas son con personas 

involucradas tanto en el desarrollo y como en el seguimiento de la evolución del portal 

digital Decide Madrid y del proceso en general. El resto de entrevistas corresponden a 

participantes del proceso participativo. Los perfiles de las entrevistas se encuentran en el 

Anexo en el apartado i). 

2) Observación participante: el objetivo de la observación participante es el de 

capturar información de un determinado grupo de sujetos a través de la observación de 

sus hábitos, prácticas y relaciones siempre teniendo en cuenta el contexto y los efectos 

que puede causar el investigador (Atkinson, Hammersley, 1994). En este estudio se ha 

asistido como observador a una sesión presencial de evaluación del proceso de 

presupuestos participativos inscrito en el proceso general de Decide Madrid. 
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3.3 Resultados de la investigación 

3.3.1 Introducción a Decide Madrid 

Decide Madrid es un portal digital de participación ciudadana que fue habilitado el 1 de 

septiembre de 2015 por el Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno 

Abierto del Ayuntamiento de Madrid. La propuesta surge de la mano del por entonces 

concejal Pablo Soto15, miembro de la formación política Ahora Madrid. La pretensión del 

nuevo gobierno en materia de participación ciudadana es “habilitar mecanismos de 

democracia y transparencia para que seáis vosotros y vosotras [la ciudadanía] quienes 

realmente gobiernen el ayuntamiento” (Pablo Soto en Padilla, 2018). A través del portal 

digital, la ciudadanía puede llevar a cabo debates, puede crear propuestas directamente 

vinculantes y votarlas (si logran ser apoyadas por el 1% de los habitantes empadronados, 

27.662 personas, durante un año) además de votar consultas formuladas desde el 

Ayuntamiento. Además, el Ayuntamiento habilitó un proceso anual llamado 

“Presupuestos Participativos”, un proceso dirigido hacia todos los habitantes 

empadronados en Madrid por el que la ciudadanía podía proponer y votar inversiones a 

realizar en cada uno de los distritos. Este proceso constaba de una primera fase de 

recaudación de apoyos, una segunda fase de evaluación del Ayuntamiento, una tercera 

fase de votación final de iniciativas y una última fase de ejecución. 

El portal digital ha sido el eje central de la propuesta lanzada por el Área de Participación 

Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Han participado más de 329.610 usuarios 

(Ayuntamiento de Madrid, 2017) en más de 3.444 debates, 18.530 propuestas y con 846 

iniciativas de presupuestos participativos que, al menos, han pasado la fase de votación. 

La Constitución Española solo permite llevar a cabo “referéndums consultivos” en casos 

de “decisiones políticas de especial trascendencia”. Además, el artículo 71 de la Ley 

Reguladora de las Bases del Régimen Local (7/1985) obliga a los ayuntamientos a pedirle 

autorización al gobierno central cada vez que quieren preguntarles algo a los ciudadanos. 

Luego la estrategia de Ahora Madrid para posibilitar que las propuestas sean vinculantes 

ha sido presentarse como una web de “consultas ciudadanas” cuyos resultados son 

 
15 Pablo Soto es un reconocido informático en el campo del diseño de sistemas peer-to-peer (P2P) que en 

2015 sería nombrado concejal del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid bajo la 

legislatura de Ahora Madrid. 
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responsabilidad únicamente de quién dirija en ese momento el ayuntamiento (Hinojosa, 

2019). 

Por otra parte, Decide Madrid no es la única innovación en el ámbito de la participación 

ciudadana en el Ayuntamiento de Madrid. Desde el Área de Gobierno de Coordinación 

Territorial y Asociaciones, surgen los Foros Locales de Distrito, una renovación de los 

Consejos Territoriales, único órgano hasta entonces de participación ciudadana (de 

carácter presencial). Esta renovación otorgó una mayor flexibilidad a estos órganos. Por 

ejemplo, cada Foro Local es libre de decidir las temáticas de los grupos de trabajo que se 

desarrollen en cada distrito. Además, los acuerdos adoptados en los Foros Locales se 

elevan a la Junta Municipal de Distrito correspondiente para su deliberación y debate, y 

en su caso, para su aprobación, ejecución o incorporación a la normativa municipal (Foros 

locales, 2017). 

Esto supone otra vía directa para la intervención y acción política para la ciudadanía y en 

un principio se piensan como mecanismo complementario, de carácter presencial, a 

Decide Madrid. No obstante, no se observa ningún intento institucional de conectar 

ambos procesos. 

 

3.3.2 Principales actores del entorno Decide Madrid y brechas de exclusión 

Como se indicaba anteriormente, el órgano más involucrado en el proceso participativo 

Decide Madrid es el Área de Participación Ciudadana, órgano encargado de la gestión 

del portal digital, así como de los procesos que se llevan a cabo en él. No obstante, el 

resto de Áreas de Gobierno están involucradas en la gestión en tanto que las propuestas 

que salen elegidas pueden ser de su competencia y ello les responsabiliza de su ejecución. 

Los Foros Locales de Distrito, pertenecientes al Área de Coordinación Territorial y 

Asociaciones, han significado también una pieza fundamental de los procesos 

participativos, concretamente en los presupuestos participativos. 

Dentro de los grupos ciudadanos que han intervenido en los procesos participativos se 

distinguen fundamentalmente: movimientos asociativos tradicionales, iniciativas por los 

comunes urbanos (iniciativas de huertos urbanos, centros sociales…), personas afines a 

los movimientos tecnopolíticos e individuos participantes en el proceso a título personal. 
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Además, los técnicos, asesores y concejales de cada distrito han desempeñado un papel 

fundamental al ser los mediadores entre el ayuntamiento y los ciudadanos (Padilla, 2018). 

Figura 3. Ecosistema de órganos y actores relacionados con Decide Madrid. 

Elaboración propia 

Según el tipo de interacción y la intensidad que se ha tenido con la herramienta digital 

observado en el trabajo de campo, se observan dos perfiles políticos altamente 

diferenciados: 

1) Comunidades virtuales, presenciales o mixtas: 

Dentro de esta categoría se encuentran grupos de personas con diversos intereses y 

diversas maneras de operar tanto a nivel presencial como digital. Los ejemplos más 

representativos son los colectivos de comunes urbanos, los Foros Locales de Distrito, los 

lobbies y dinamizadores y técnicos. 

Los colectivos de los comunes urbanos son agrupaciones colectivas autogestionadas que 

buscan llevar a cabo diferentes iniciativas a nivel local. Estas iniciativas promulgan un 

quehacer comunitario y colaborativo y buscan la transformación social a partir del trabajo 

local y la gestión en común. Es decir, para las personas involucradas en el desarrollo de 

este tipo de iniciativas es importante el cómo y el quién (Padilla, 2018). La diferencia 

entre la gestión de lo público y lo común genera fricciones entre ambos niveles 

institucionales y requiere establecer de manera más transparente la gestión de las 

propuestas, uno de los puntos flacos, en su opinión, de los procesos de Decide Madrid. 

No obstante, la plataforma les ha servido como puente de conexión con otras iniciativas 
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similares y también como espacio de apertura en el que involucrar a más gente a sus 

proyectos. 

En cuanto a los Foros Locales de Distrito, como se apuntaba anteriormente, son grupos 

de trabajo autónomos y de carácter presencial, respaldados por técnicos, asesores y 

concejales de distrito, centrados en diferentes áreas de actuación (género, urbanismo, 

cultura…). Tienen la posibilidad de llevar tres propuestas a cada pleno de distrito, lo que 

hace que su trabajo sea vinculante con las políticas llevadas a cabo en la junta de distrito. 

En cuanto al perfil de sus integrantes, suelen ser personas con una marcada actividad en 

el movimiento asociativo de los barrios. Dentro de este colectivo, se pueden observar 

ciertas tensiones con el portal Decide Madrid y con la participación ciudadana digital. 

Existe cierto recelo hacia el modo de votación online, poco consensuado, agregativo y 

menos trabajado que el presencial: 

“Todas las mesas creen que se tiene que dar valor al trabajo colectivo que 

se realiza en los foros. Tiene que haber algo que lo diferencie con las 

propuestas online […] yo quiero que me convenzan, no me vale o susto o 

muerte, o si o no, no…y claro eso lleva tiempo” (Vecino integrante del Foro 

Local del distrito Latina) 

“El problema no es la página, es el concepto excesivamente digital. El trato 

personal es fundamental, cuando un vecino te pide ayuda, busca consuelo y 

eso no está en el entorno digital” (Vecino integrante del Foro Local de 

Chamberí) 

Por otra parte, Decide Madrid se ha presentado como una herramienta que no han podido 

obviar y, en consecuencia, se ha podido observar (en las entrevistas) que cada foro local 

ha creado las “mesas de presupuestos participativos”, un subforo que pretende ayudar a 

la ciudadanía involucrada en el proceso de presupuestos participativos. Algunos de sus 

objetivos han sido aglomerar propuestas similares para potenciar su capacidad de salir 

elegidas o aconsejar a los ciudadanos en la definición de las propuestas para evitar que 

sean rechazadas en el proceso de evaluación del ayuntamiento. 

Además, se han creado las “mesas interdistritales”, una serie de reuniones periódicas en 

las que las mesas de presupuestos participativos comparten su actividad, sus obstáculos y 

sus buenas prácticas en busca de aumentar la calidad de la participación ciudadana. Estas 
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dos iniciativas autónomas por parte de los Foros Locales suponen nuevas formas de 

institucionalización de la participación ciudadana y, en suma, muestran ciertas 

necesidades, cubiertas de manera autogestionada, que surgen de la brecha inicial existente 

entre el modelo dual de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. 

En este ámbito se han podido observar tensiones entre la participación digital y la 

presencial: 

“Hemos tenido casos en los que hemos intentado contactar con gente para 

agrupar propuestas parecidas y nos han ignorado […] otras, logramos 

contactar, pero se niegan a modificar su propuesta. Hay una falta de cultura 

democrática, lo normal sería fusionar propuestas” (Vecino integrante del 

Foro Local del distrito Latina) 

“Había propuestas muy parecidas y no se conseguían sinergias” (Vecina de 

Vallecas) 

No obstante, el encuentro presencial ha facilitado que muchas personas puedan definir de 

manera más apropiada sus propuestas, así como establecer nuevas redes de relaciones 

vecinales. 

En cuanto al uso de la plataforma digital, en las entrevistas se ha podido constatar cómo 

les sirve como herramienta para contactar personalmente con personas implicadas en 

propuestas a través de mensajes privados. No es habitual la deliberación en el espacio de 

comentarios. Su terreno es el tú a tú. 

Los lobbies o grupos de presión han sido uno de los grupos que más polémica han 

suscitado en el seguimiento de la plataforma. Padilla da una descripción muy precisa de 

estos: “grupos dotados de recursos y muy cohesionados que se organizan para presionar 

a favor de los intereses de un determinado grupo social, con independencia del impacto 

que ello pueda tener en el resto de la sociedad (Padilla, 2018)”. Un caso muy 

representativo y que ha surgido en varias entrevistas ha sido la aprobación de cuatro 

campos de rugby en los distritos de Fuencarral, Hortaleza, Moratalaz y Moncloa. Estos 

distritos se caracterizan por albergar barrios de carácter socioeconómico muy dispar; 

barrios tradicionales e históricos con barrios de nueva construcción con habitantes con 
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mayores rentas. Este conflicto de intereses se muestra de manera nítida en los 

presupuestos participativos de cada distrito: 

El dinero que había presupuestado en 2016, el 100% se lo llevó Valdebebas 

[...]. Propusieron un polideportivo que se comió todo el presupuesto. […] 

Nosotros hicimos mesas de difusión en la puerta de los supermercados, pero 

la gente lo de meterse en un ordenador, registrarse, tener la clave... Es fácil, 

pero para mucha gente eso es algo que le echa para atrás... Al final todo el 

dinero se fue nada más que para un polideportivo de un barrio nuevo, que 

son gente muy joven y entre ellos, telemáticamente, se coordinan. […] Y eso 

generó una frustración y un mosqueo... Habíamos estado ahí tiempo, que si 

elaborando un presupuesto, haciendo cálculos, cuánto costaba esto, cuánto 

costaba lo otro... Y había algunos muy baratos, incluso por dos mil y pico. Y 

era cómo: ¿no me vas a dar a mí 2.000 euros y les vas a dar 800.000 a estos? 

¡Pues vaya unos presupuestos “participativos”! ¡Es como una broma de mal 

gusto! (Miembros de una asamblea de barrio, primer cordón metropolitano, 

julio de 2017 en Padilla, 2018) 

No obstante, también existe el caso contrario. Algunos de estos lobbies han aprovechado 

la oportunidad de Decide Madrid y gracias a las mesas de presupuestos participativos han 

conseguido integrarse en el tejido social de participación ciudadana presencial. Es el caso 

de los patinadores del distrito de Latina: 

“Se presentaron 200 chavales patinadores, todos juntos, a la mesa de 

presupuestos participativos […] su propuesta era un campo de patinaje y a 

raíz de esto nos organizamos con ellos y montamos dos asociaciones de 

vecinos relacionadas con patinaje y estamos pendiente de otra más” (Vecino 

de distrito Latina). 

Por último, quedaría el colectivo de dinamizadores y técnicos del ayuntamiento. Aquí se 

engloba a los técnicos y dinamizadores de los diferentes procesos, así como al trabajo 

llevado a cabo por los técnicos de MediaLab Prado en su trabajo de seguimiento. En las 

entrevistas surge un pensamiento común: la necesidad de conectar el medio digital 

(Decide Madrid) con el medio presencial (Foros Locales). La existencia de una división 
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de partida deriva de la existencia de visiones políticas diferentes dentro del equipo de 

concejales: 

“Hubo una pelea por el concepto de participación. Hoy día siguen peleados 

y la participación en el ayuntamiento son dos cosas diferentes que no hay 

manera de conciliar. Y uno no quiere saber nada de lo físico y otro no quiere 

saber nada de lo digital” (Testimonio en Padilla, 2018). 

“Dos personas  con un ego bastante fuerte deciden enfrentarse […] nosotros 

desde MediaLab veíamos necesario integrar los Foros Locales con Decide 

Madrid. Es un ejemplo de lo que produce la competencia en lugar de la 

cooperación” (Participante en MediaLab Prado) 

Además, se requiere de una mayor actividad dinamizadora y pedagógica que no quede en 

lo informacional, así como conectar correctamente de manera institucional los procesos 

de participación ciudadana con las distintas áreas de gobierno: 

“Y luego al final en presupuestos participativos mezclas la parte territorial 

de distritos con las áreas de gobierno y había muchas cosas que no estaban 

avanzadas, que no estaban coordinadas y al final, claro, había tiempos de 

ejecución altísimos” (Participante en MediaLab Prado). 

Algunas de las reflexiones que han surgido en MediaLab Prado acerca de las tecnologías 

participativas es su papel como herramienta de comunicación complementarias a 

procesos de deliberación presenciales, pero no excluyente: 

“Había una visión de producto y nosotros pensamos más en el proceso, no 

era muy sano, no era muy recíproco […] hubo un boom de tecnología de 

repente, lo han comprado aquí y allá…” (Participante en MediaLab Prado) 

2) Individuos aislados 

Dentro de esta categoría se encuentran todas aquellas personas que utilizan la plataforma 

digital a título personal y que no pertenecen a ninguna agrupación o comunidad ya sea 

digital o presencial. La baja tasa de respuesta de mensajes dentro de la plataforma (8,3%) 

ligada a la inactividad general de procesos participativos debido al cambio de legislatura, 

propició la realización de una encuesta virtual acerca del uso del portal digital. Esta 
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encuesta es publicada en redes sociales y en Decide Madrid. Las 35 personas que 

contestaron la encuesta presentan un perfil característico por su bajo nivel de 

participación y uso exclusivo de la plataforma digital como medio de participación. Para 

consultar en detalle los resultados de la encuesta ver Anexo ii). Algunos datos: 

• El 65,7 % de los encuestados no ha usado el portal más de tres veces. 

• El 94,3% de los encuestados no ha acudido a ninguna sesión presencial convocada 

por el Ayuntamiento de seguimiento o evaluación de los procesos. 

• Apenas un 34,3% de los encuestados conocían los foros locales. De esa cifra, el 

90% no participó en ellos. 

• Para el 62,9% de los encuestados, Decide Madrid es el primer proceso de 

participación ciudadana en el que están involucrados. 

• El 71,4% de los encuestados no ha realizado ninguna propuesta en el portal. 

La relación con el resto de actores, ya sean personal técnico o agrupaciones colectivas es 

mínima y su principal modo de participación es el portal digital. Al margen de los bajos 

niveles de participación, la tecnología digital les ha servido como canal para sumarse, en 

muchos casos por primera vez, a procesos de participación ciudadana. Algunos de ellos, 

únicamente han usado el portal digital para los procesos de votación sobre consultas 

realizadas por el ayuntamiento. 

En cuanto a las brechas de exclusión que se han detectado en los procesos habilitados por 

Decide Madrid, caben destacar la brecha de participación de personas racializadas y la 

brecha digital. En cuanto a las personas racializadas, tanto en la investigación presente, 

como en la desarrollada por Padilla, no se han detectado personas con nacionalidad 

diferente a la española o diferentes a española paya blanca (a pesar de que las personas 

entrevistadas y encuestadas proceden de distritos muy dispares). Padilla recoge un 

testimonio que puede ayudar a comprender mejor esta ausencia: 

“Nuestra trabajo es cambiar el marco, no tenemos nada que hacer si se trata 

solo de votar dentro del marco que hay. Los gitanos no van a votar, porque 

no se manejan o no lo ven claro y los payos no van a votar porque oyen gitano 



40 

 

y ya se les saltan todos los estereotipos”. (Persona de comunidad racializada, 

enero de 2018 en Padilla 2018) 

Por otra parte, la brecha digital se define como la desigualdad existente entre las personas 

que tienen acceso y/o conocimiento acerca de las nuevas tecnologías digitales. Puede 

considerarse similar a la brecha educacional en tanto a que es considerada en su 

dimensión política y educativa, “no solo con la posibilidad de acceso a Internet, sino con 

la posesión de las habilidades y competencias necesarias para saber usarlo” (Lacruz, 

Clavero-Galofré, 2010). Es decir, poseer una alfabetización digital básica para el 

desempeño de actividades en el espacio digital. Dentro de este colectivo se encuentran en 

mayor medida personas ancianas con bajos niveles de alfabetización digital. No obstante, 

las personas entrevistadas con este perfil recalcan el trabajo positivo llevado a cabo por 

el Área de Participación Ciudadana en la puesta a disposición de cursos formativos: 

“Al principio era complicado, había lo que se llama una brecha digital […] 

pero ha habido cursos de formación que nos han ayudado y además así el 

usar este tipo de herramientas nos sirve para luego usar otras tantas”. 

(Vecina de Chamberí) 

 

3.3.3 Acerca del portal digital 

Decide Madrid ha ofrecido una manera de participación directa y exclusiva a través de 

un medio digital. Para comprender las oportunidades que brinda y las lógicas de 

sociabilización subyacentes se ha dividido el estudio en cuanto a la arquitectura software 

que lo hace posible, así como la apropiación por parte de los usuarios. 

 1) Arquitectura de la interfaz 

Para un estudio netnográfico completo, se debería estudiar a fondo tanto el software (el 

código fuente) del programa como la interfaz digital. En este caso se analiza únicamente 

la interfaz digital, siendo el resultado de un proceso de observación y navegación por el 

mismo. 

En cuanto al análisis de la interfaz digital, se tienen en cuenta aspectos como la 

disposición de los artefactos digitales que guían la experiencia, como botones, cuadros de 
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texto e imagen y las opciones de comunicación entre usuarios, por medio de mensajes, 

publicaciones abiertas o evaluaciones (Rivera, 2019). 

 

 

Figura 4. Interfaz del portal digital Decide Madrid 

En la Figura 4 se puede observar el diseño genérico de la interfaz. Para todos los procesos 

se usa un diseño similar. En la cabecera principal se pueden observar los diferentes 

procesos en los que se puede participar: debates, propuestas, votaciones, procesos y 

presupuestos participativos. Del mismo modo, la existencia del apartado Ayuda ofrece 

instrucciones de uso, así como material complementario de ayuda16. En cuanto al cuerpo 

principal de la interfaz se distribuye como un tablón de propuestas que pueden ser 

ordenadas según su grado de actividad, cantidad de apoyos recibidos o fecha de 

publicación más reciente. Además, cada propuesta puede “etiquetarse” en diversas 

categorías, facilitando la agrupación de propuestas por temáticas o se puede acceder a las 

propuestas según el distrito al que se refieren. Sin tener que acceder a la descripción, se 

 
16 Destaca el Kit Decide, un conjunto de consejos y herramientas para hacer campañas de comunicación 

después de crear una propuesta. 
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puede apoyar la propuesta, así como consultar el porcentaje de apoyos con los que cuenta 

respecto de los requeridos. 

Al pinchar en una propuesta se accede a su descripción pormenorizada (ver Figura 5). En 

esta pantalla se puede contactar directamente con la persona que crea la propuesta 

pinchando en su alias y a través de mensajes privados. También, la pestaña “comunidad” 

posibilita sumarse al creador de la propuesta y colaborar más estrechamente con él en la 

definición y realización de la propuesta. La parte inferior de la página queda reservada 

para la sección de comentarios. En esta sección es posible tanto crear como votar positiva 

o negativamente comentarios. Además, pueden ordenarse según su grado de actividad, 

cantidad de apoyos recibidos o fecha de publicación más reciente. 

En el siguiente apartado se contempla más detalladamente algunos usos de determinadas 

funcionalidades de la interfaz diseñados para mejorar la interacción entre los usuarios: el 

botón comunidad, el etiquetado de categorías o las secciones de comentarios. 
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Figura 5. Sección de una propuesta 
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2) Acerca de la apropiación de los usuarios 

Para analizar el o los usos que los usuarios dan al portal digital y el tipo de sociabilidad 

que genera se ha recabado información de distintas fuentes, algunas de elaboración propia 

y otras de estudios previos. 

En primer lugar, se ha desarrollado un breve análisis cuantitativo de los comentarios y de 

los apoyos. Seguidamente, se cruzó este estudio con el realizado por el colectivo Komons, 

con los resultados de la encuesta de uso de Decide Madrid y con las observaciones 

realizadas en el portal digital. Se extraen conclusiones acerca de los hábitos de uso de los 

usuarios, así como de las relaciones y de la interacciones entre los mismos. 

A primera vista, se puede observar como el uso del botón “apoyo” como herramienta para 

intervenir en las propuestas es mucho más frecuente que el de los comentarios. Para ello, 

se analizó la distribución de ambas variables en el apartado de propuestas, el más popular 

de los usuarios de Decide Madrid17. 

 

Figura 7. Histograma para la variable “Comentarios por Propuesta” de la sección de 

propuestas. 

 

 
17 Según el informe realizado por Komons “las propuestas ciudadanas son - de lejos - el mecanismo 

preferido por la comunidad de Decide Madrid” (Sauilère, Díez Escudero, Abellán, 2017). 
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Figura 8. Percentiles para la variable “Comentarios por Propuesta” de la sección de 

propuestas. 

Para el caso de los comentarios por propuesta, en la Figura 7 se puede observar como la 

distribución es asimétricamente positiva. En mayor detalle, la Figura 8 muestra como el 

75% de las propuestas suscita entre cero y tres comentarios, apenas existe conversación. 

Por otro lado, en el caso de los apoyos, la distribución de apoyos por propuesta se asemeja 

a una distribución normal (Figura 9). Destaca un valor atípico para las propuestas con 

cero apoyos, con valores más altos que los subsiguientes. Esto muestra la existencia de 

un cupo alto de propuestas con cero apoyos. Además, la primera mitad de las propuestas 

suscitan hasta un máximo de 50 apoyos (Figura 10) y la segunda mitad se mueven entre 

50 y 1202 apoyos. 

 

Figura 9. Histograma para la variable “Apoyos por Propuesta” de la sección de 

propuestas. 
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Figura 10. Percentiles para la variable “Apoyos por Propuesta” de la sección de 

propuestas. 

De esta manera, se puede afirmar que el método más frecuente de intervención en el portal 

digital es el botón de “apoyar”, un botón similar al “Me gusta” desarrollado por Facebook 

en 2009 y que representa de manera simple las preferencias de los usuarios. En la encuesta 

realizada a usuarios el 54,3% de los encuestados hacen uso del botón apoyo. 

Al mismo tiempo, el uso de los comentarios es muchísimo menor y en un 75% de las 

propuestas son inexistentes. Esto lleva a replantear la idea acerca de si Decide Madrid es 

un espacio deliberativo propuesta por Hinojosa Navarro (Hinojosa, 2018). Hinojosa 

plantea que Decide Madrid es un espacio deliberativo de calidad. Para ello, realiza un 

estudio de los comentarios que surgen en la plataforma y los somete a los criterios que el 

filósofo Jürgen Habermas presenta como condiciones idóneas para una situación ideal de 

habla. Estos son inteligibilidad, verdad, sinceridad y rectitud. Para Habermas, encontrar 

la estructura formal adecuada de comunicación entre personas conllevaría la creación de 

un espacio de deliberación depurado y funcional. Numerosos autores han aplicado esta 

teoría habermasiana para justificar que la infraestructura digital permite e incentiva la 

deliberación. No obstante, el propio Habermas se muestra cauto y afirma que “la propia 

red no produce esferas públicas […] libera una ola anárquica de circuitos de 

comunicación altamente fragmentados que raramente se solapan” (Rendueles, Sádaba, 

2015). Además, la pertinencia, la inteligibilidad o la veracidad de los argumentos puede 

explicar que haya una mayor posibilidad de que se cree un entorno deliberativo, pero 

esconde, entre otras cosas, si existe realmente una relación de información bidireccional 

entre dos personas que dialogan o la existencia de procesos de consenso. Que Decide 

Madrid, por su configuración y por el uso que hacen de él los usuarios, posibilite que 

exista deliberación no implica que la haya. 
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En la encuesta realizada un 63% de los encuestados no pone comentarios; de los 

encuestados que crean propuestas (un cuarto del total) un 20% ha mantenido 

conversaciones con otros usuarios y apenas un 8% ha llegado a modificar la propuesta 

por alguna aportación de algún comentario. En general, existen evidencias para dudar 

acerca de si los usuarios de Decide Madrid deliberan en los espacios designados para ello. 

Por otra parte, se han observado prácticas generalizadas de “comercio de votos” (esto es, 

comentarios pidiendo votos para otras propuestas no relacionadas con la propuesta en la 

que piden ayuda) en las propuestas, así como propuestas repetidas. En total, un 22% de 

las propuestas son de ambos tipos. 

Además, la repetición de propuestas es una constante. Se ha identificado un usuario del 

portal, “Asociación Pro Democracia Participativa”, cuya tarea es aglutinar e intentar 

promover la fusión de propuestas similares y complementarias. Esta asociación presenta 

una actividad muy alta en el espacio18 y en su experiencia: 

“La sección de propuestas ordinarias, donde pueden salir propuestas no solo 

de inversión es un desastre […] en cierta forma está desmoralizando a la 

gente que cree en los procesos participativos” (Miembro de Asociación Pro 

Democracia Participativa). 

Esto supone un impedimento para centrar los debates en los procesos deliberativos e 

impide el avance hacia consensos. 

En cuanto al uso de etiquetas temáticas, cuya función principal es ordenar y facilitar el 

acceso a propuestas similares, es bastante aleatorio por parte de los proponentes. El 20% 

de propuestas no tiene etiquetas, otro 25% de propuestas tienen solamente una etiqueta y 

el restante de propuestas tienen múltiples etiquetas (unas relevantes, otras laterales). El 

estudio SNA (Social Network Analysis) realizado por Komons revela que no existen 

comunidades propiamente dichas en Decide Madrid, esto es grupos de personas con 

intereses comunes, vínculos mínimamente estables y colaboración a futuro; un 

descubrimiento habitual en investigaciones acerca de las comunidades virtuales 

(Rendueles, 2015; Rendueles 2016). Los individuos se organizan en función de marcos 

 
18 Tiene 344 propuestas, está presente en 35 debates, en 180 proyectos de presupuestos participativos y ha 

participado con 1765 comentarios. 
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cognitivos (mejora de la ciudad, prohibición de conductas, debates ideológicos, estilos de 

vida…) en primer lugar, y después por temáticas 19. Además, en la encuesta realizada, 

únicamente un 8,6% de personas conocían la pestaña comunidad y prácticamente ninguno 

de ellos la uso (un 4%)20.  

Aproximadamente un tercio de las propuestas son de carácter local o puntuales (arreglo 

de una calle, mejora de un área en un parque, etc.). Esto hace que la probabilidad de 

obtener 27.000 apoyos para pasar a la siguiente fase sea remota. Hasta ahora solo dos 

propuestas han llegado a votación. No obstante, sería mucho más probable que obtuviesen 

resultados presentándose en el proceso de presupuestos participativos.  

En general y para concluir, la inmensa mayoría de los encuestados (un 71,4%) y 

entrevistados coinciden en que Decide Madrid mejora el ámbito de la participación 

ciudadana: 

“Es maravillosa esta oportunidad, hay que dar las gracias a los funcionarios 

que hacen posible estas reuniones […] esto hay que cuidarlo y mantenerlo, 

somos referentes” (Vecino en reunión de evaluación de presupuestos 

participativos 2019). 

“Me gustaría agradecer a Ahora Madrid ya que ha sido pionero en instaurar 

un sistema que nos hace participes a todos los ciudadanos en la gestión de 

nuestra ciudad, hay que agradecérselo” (Miembro de Asociación Pro 

Democracia Participativa). 

No obstante, estas reflexiones positivas siempre van acompañadas de un tono crítico que 

insiste en la necesidad de mejora: 

“Si, mejora la situación en la que se encontraba la ciudad en materia de 

participación ciudadana, pero queda muy alejada de ser una participación 

activa e inclusiva ya que se limita a la creación y apoyo de propuestas muy 

 
19 Los datos expuestos en el párrafo actual y en siguiente párrafo corresponden al estudio realizado por 

Komons (Sauilère, Díez Escudero, Abellán, 2017). 

 
20 Esta opción se añadió al diseño web en el último año con la finalidad de estimular la colaboración entre 

proponentes y comentaristas. Esta podría ser una de las razones de su bajo conocimiento. 
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individualizadas y propias de cada usuario” (Vecina de Puente de Vallecas 

en encuesta). 

“Mejorar, mejora [la participación ciudadana] porque no había nada, pero 

le queda mucho” (Vecina de Vallecas). 

 

3.3.4 Balance general y propuestas de mejora 

En conclusión, Decide Madrid es un espacio heterogéneo en el que inciden numerosos 

actores de maneras distintas. A pesar de ser un espacio reducido mayoritariamente a la 

arena digital, ha estado muy interrelacionado con los Foros Locales de distrito, 

pertenecientes al Área de Coordinación Territorial. Existen fundamentalmente dos tipos 

de usuario de la plataforma según su forma de relacionarse con ella: distintas 

comunidades que generalmente combinan la interacción presencial con la digital e 

individuos aislados que interactúan únicamente a través del portal digital. Las 

comunidades utilizan el portal digital en un sentido más estratégico, generalmente 

vuelcan en el portal el resultado del trabajo llevado a cabo en común “en privado” y 

movilizan la atención en el medio digital para conseguir apoyos. Usan Decide Madrid en 

el sentido más tecnopolítico de la palabra, es decir, como una herramienta para conseguir 

sus propios objetivos políticos previamente diseñados y organizados. El modo de 

organización consiste en un híbrido de acción colectiva tradicional y acción conectiva. 

Dentro de estos grupos cabe resaltar la figura de los Foros Locales ya que han creado 

grupos de trabajo específicos para ayudar en la gestión del proceso de presupuestos 

participativos. Esto es, ayuda voluntaria de ciudadanos (con más experiencia en procesos 

de participación ciudadana) a otros ciudadanos sin la mediación del ayuntamiento. Esta 

solidaridad desde colectivos con más experiencia en la participación ciudadana supone 

una labor pedagógica excepcional con ciudadanos que no estén habituados a ella. 

Potenciar e incluso institucionalizar estos encuentros de trabajo puede ayudar 

enormemente a construir tejido social comprometido con los procesos. 

En contraste, existe una cierta desconexión institucional entre los propios órganos del 

ayuntamiento y el Área de Participación Ciudadana lo que genera incertidumbre y 

malestar a la hora de poner en marcha iniciativas. En este caso, Decide Madrid puede 
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servir como experiencia piloto para reensamblar las conexiones necesarias entre las 

distintas áreas y fortalecer la estructura del Área de Participación Ciudadana. 

Por otra parte, la actividad de los individuos aislados responde apropiadamente al 

individualismo en red definido por Castells. La ausencia de comunidades digitales y los 

comportamientos por parte de los usuarios propician un modelo de participación que se 

asemeja al denominado clictivismo o activismo de salón (Ippolita, 2012) basado en la 

participación puntual en función de las preferencias individuales del usuario (Rendueles, 

2013). Se caracterizan por un bajo uso del portal digital, poca relación con el resto de 

actores y para muchos de ellos Decide Madrid supone su primera experiencia de 

participación ciudadana. Para este perfil, el portal digital es el principio y el fin de la 

participación. En lugar de usar el portal digital como una herramienta de 

acompañamiento, se usa como una herramienta de decisión inserta en un sistema de voto 

representativo; más que un medio, es un fin en sí mismo. Este primer acercamiento a la 

participación ciudadana es una de las grandes victorias de Decide Madrid, no obstante, 

queda en superficial si no existe un trabajo real de aportación y compromiso ciudadano. 

Las principales brechas de exclusión generadas por la herramienta son la digital y la 

racial, siendo la primera la única que ha sido contemplada mínimamente por parte del 

ayuntamiento (realización de cursos de alfabetización digital). No obstante, Decide 

Madrid ha reflejado tensiones y desigualdades preexistentes entre los distintos distritos 

debido a sus diferencias socioeconómicas. Para los distritos con mayores rentas, los 

presupuestos participativos han significado una oportunidad para generar iniciativas 

adicionales enriquecedoras mientras que para los distritos con menores rentas las 

iniciativas han ido orientadas a suplir necesidades básicas que deberían estar garantizadas 

por el estado. Una propuesta de mejora que fue planteada en una reunión de evaluación 

del proceso de presupuestos participativos fue la de segmentarlos por barrios en lugar de 

por distritos. De esta manera, se daría más apoyo a los barrios de menor renta. 

En general, el uso de los usuarios del portal digital es de naturaleza más pasiva que activa. 

La funcionalidad preferida por los usuarios es el botón de apoyo, muy por encima de los 

comentarios. Algunos entrevistados revelaron algunas afirmaciones que casan con esta 

reflexión: 
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“La verdad que estaría bien que me mandasen un correo con información 

actualizada” 

“No sé, en la plataforma pondría un “Últimas novedades” o un “Propuestas 

más exitosas” algo del estilo de Amazon”  

Además, existen serias dudas acerca de si Decide Madrid es usado como un espacio 

deliberativo; aparentemente no existen ejercicios de retroalimentación entre los usuarios 

o mecanismos para alcanzar consensos. Las conversaciones son agregaciones de 

comentarios con escasa interpelación y mucho menos resolución. Esta investigación 

contribuye así al conjunto de estudios que muestran la baja tasa de respuesta y 

participación deliberativa que genera Internet (Rendueles, Sádaba, 2015). Además, la 

ausencia de comunidades virtuales hace del espacio un lugar de “comparecencia” más 

que de “pertenencia” a una colectividad (Zafra, 2012). 

Esta ausencia de deliberación en algunos casos ha favorecido la aparición de lógicas 

competitivas entre los participantes; algo a priori opuesto a las ideas de la democracia 

participativa. Algunos ciudadanos han propuesto modificaciones en el portal digital como 

la de no mostrar los apoyos de las propuestas para no condicionar a los usuarios a apoyar 

en base a la probabilidad que tiene de que llegué al mínimo de apoyos en lugar de por su 

contenido. También, cambiarían la denominación de propuesta “ganadora”: la idea de 

fondo es modificar el lenguaje de manera que no represente un logro personal respecto 

de los demás sino un logro colectivo en favor del bien común. 

En conclusión, a pesar de las críticas que se le hace a esta nueva experiencia de 

participación ciudadana, la ciudadanía cree que Decide Madrid es necesario, que mejora 

la participación ciudadana y que conlleva una apertura en términos de regeneración 

democrática. 
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4. Conclusiones generales 

4.1 Acerca de tecnologías participativas 

Decide Madrid supone un caso de estudio particular en tanto que la organización de la 

acción colectiva se da mayoritariamente en el terreno digital. La infraestructura invita a 

un tipo de interacción bastante similar al propuesto por Bennett, basado en la acción 

conectiva. Las especificaciones tecnológicas permiten que los usuarios creen, deliberen 

y apoyen iniciativas que en un futuro puedan materializarse. No obstante, los resultados 

de la investigación muestran como esta infraestructura, pensada para favorecer la 

comunicación y la interacción entre sus usuarios no produce tales efectos. Esta 

contradicción no es algo nuevo dentro de los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad 

y responde al criterio de flexibilidad interpretativa por el cual los usuarios pueden dar 

significados distintos, incluso opuestos, al pensado en el diseño de una tecnología. 

Desde el optimismo tecnológico, hay una tendencia recurrente a pensar que la existencia 

de una infraestructura en red implica la existencia de una red social, entendida como una 

comunidad con fines comunes (Rendueles, Sádaba, 2015). No obstante, en este caso se 

puede observar como la experiencia en Decide Madrid da por sentado este precedente y 

termina generando un “sistema dinámico, caótico” (Padilla, 2018). En última instancia, 

es coordinado en base a la agregación de preferencias individuales, algo de naturaleza 

similar a la mano invisible de Adam Smith. 

De hecho, el modo de operar del perfil de individuos aislados que concurren en Decide 

Madrid se caracteriza por un bajo compromiso normativo y poco propositivo; un perfil 

más propio de un consumidor que de un participante activo y propio del usuario de 

internet (Rendueles, 2016). Algo que no es de extrañar debido a la constante presencia de 

plataformas de consumo en el entorno digital y que, en definitiva, construye el imaginario 

entorno al mundo digital.  

El diseño de tecnologías participativas que aspiren a superar el modelo participativo 

basado en la mera consulta debe ofrecer salidas al inevitable clictivismo del que puede ser 

víctima. De este modo, antes de especular acerca del rol que pueden ocupar las nuevas 

tecnologías deberíamos pensar al servicio de que concepción de democracia las ponemos 

(Barber, J en Subirats, 2003). 
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El propio Habermas distingue la democracia liberal del republicanismo con conceptos 

similares: 

“Las decisiones de voto tienen la misma estructura que los actos de elección 

de quienes participan en un mercado orientándose a obtener el mayor 

beneficio posible […] a diferencia de la deliberación, la interacción 

estratégica tiene por fin la coordinación. En último análisis, lo que exige de 

la gente es no considerar otro interés que el propio de cada uno. [El 

republicanismo] asume la política como una disputa acerca de cuestiones de 

valor y no simplemente de preferencia. Tal postura enfoca la política como 

un proceso de razón y no sólo de voluntad, de persuasión ni de poder 

enderezado hacia un acuerdo concerniente a la forma buena y justa o, al 

modo, por lo menos aceptable, de ordenar aquellos aspectos de la vida que 

implican relaciones sociales y conciernen a la naturaleza social de los 

individuos” (Habermas, 2005). 

Desde este punto de vista, la deliberación es el eje vertebrador y legitimador de la 

participación ciudadana activa. Es un proceso lento y que desafía la inmediatez y la 

espontaneidad de las conexiones digitales. Como dice Albert Hirschman en su obra 

“Interés privado y acción pública”: “En la dedicación a tiempo completo a la acción 

colectiva, el cálculo funciona al revés: en lugar de deducir el costo de la participación 

al beneficio de esta, coste y beneficio se incrementan proporcionalmente” (Funes Rivas, 

Robles, 2016). 
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4.2 Más allá de la tecnología 

Si se tiene en cuenta la afirmación de Hirschman, una pregunta pertinente podría ser 

¿existe alguna tecnología que pueda facilitar los procesos deliberativos y fomentar la 

cooperación? El sociólogo Richard Sennett en su ensayo “Juntos. Rituales, placeres y 

políticas de cooperación” explica el caso de Google Wave en el que participó como 

observador en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Google Wave fue un 

software diseñado específicamente para fomentar la cooperación en línea. Sus 

programadores, desarrollaron una interfaz que permitía mostrar una explicación lineal de 

las conversaciones que tenían lugar, eliminando las aportaciones que tenían poco éxito o 

se creían impertinentes. Sennett explica como la tecnología seguía una estructura 

dialéctica lineal, favoreciendo la búsqueda de consensos y sesgando reacciones poco 

comunes. En algunas investigaciones, se pudo comprobar como este modelo terminó por 

ocultar elementos decisivos que, a la vista del software eran inoportunos. Sennett 

argumenta la necesidad de contar con la componente dialógica en la conversación, algo 

que la tecnología no contemplaba; la necesidad de permitirse “pensar fuera de los moldes” 

a la hora de cooperar. Google Wave quebró al año siguiente, tan solo tuvo un año de 

existencia. 

Entonces, ¿no existe ninguna tecnología capaz de potenciar estos procesos? La respuesta 

más adecuada quizás sea otra pregunta, ¿qué sentido tiene buscar soluciones tecnológicas 

a conflictos de eminente carácter humano? El sociólogo César Rendueles hace uso de la 

expresión ortopedia tecnológica para explicar la inclinación a pensar la tecnología como 

un remedio universal. Esta tendencia solucionista, común en el mundo de la innovación 

tecnológica, termina impidiendo ver las principales causas que originan el problema, así 

como su naturaleza. Hoy en día parece más intuitivo conseguir una Smart City - ciudad 

inteligente - que una ciudadanía inteligente. 

En definitiva, la imaginación política corre el peligro de extinguirse; la delegación de 

responsabilidades en instituciones públicas o corporaciones privadas ha mellado el 

desarrollo de las capacidades dialógicas y de la gestión en común. La mayoría de las 

instituciones en las que se desarrolla la vida de las personas presenta estructuras 

jerarquizadas donde la participación se ve muy limitada y donde se promueve antes la 

confrontación defensiva de las ideas, que su asociación creativa (Prieto, 2010). 
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Hoy en día parece fundamental reivindicar el enfoque basado en capacidades de Amartya 

Sen y Martha Nussbaum para enfrentar las debilidades de las capacidades políticas de la 

ciudadanía para gestionar problemas comunes. En este recorrido, la presencia de la 

tecnología es evidente; no obstante, su poder emancipatorio residirá en la capacidad de 

las personas para pensarla como una herramienta complementaria en lugar de como un 

dispositivo sustitutivo. 
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Anexo 

i. Entrevistas generales 

Nº Género Edad Nacionalidad Distrito Experiencia en participación ciudadana Relación Ayuntamiento 

1 Mujer +20 Española Salamanca No Portal Web Decide Madrid 

2 Mujer +30 Española Vallecas 

Si. Federación de asociaciones para la 

promoción de la infancia y la juventud en 

Madrid (INJUCAM) 

Portal Web Decide Madrid 

y mesa de presupuestos 

participativos 

3 Hombre +40 Española Moratalaz 
Si. Red de Economía Social y Solidaria 

(REAS) 
Portal Web Decide Madrid 

4 Mujer +30 Española Salamanca Si. Federación de mujeres progresistas Portal Web Decide Madrid 

5 Mujer +30 Española Arganzuela Si. Federación de mujeres progresistas Portal Web Decide Madrid 

6 Mujer +30 Española Arganzuela 
Si. Asociación para mujeres en el deporte 

profesional 
Portal Web Decide Madrid 

7 Mujer +50 Española Chamberí Sí. Nosotras Mismas Chamberí 
Portal Web Decide Madrid, 

Foros locales 

8 Hombre +50 Española Chamberí Sí. Nosotras Mismas Chamberí 
Portal Web Decide Madrid, 

Foros Locales 

9 Mujer +50 Española Salamanca No Portal Web Decide Madrid 

10 Mujer +20 Española Ciudad Lineal No Portal Web Decide Madrid 

11 Hombre +30 Española Moratalaz 
Si. Federación Regional de Asociaciones 

Vecinales de Madrid (FRAVM) 
Portal Web Decide Madrid 

12 Mujer +30 Española Moratalaz 
Si. Federación Regional de Asociaciones 

Vecinales de Madrid (FRAVM) 
Portal Web Decide Madrid 

13 Mujer +30 Española - Si 

Participante del proceso 

ParticipaLab de MediaLab 

Prado 

14 Hombre +60 Española Latina Si 
Participante de los foros 

locales en el distrito Latina 

15 Hombre - Española - 
Si. Miembro de la Asociación Pro-Democracia 

Participativa 
Portal Web Decide Madrid 
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ii. Encuesta de estudio sobre Decide Madrid 

Este formulario forma parte de una investigación más amplia, en el marco de un trabajo 

de fin de máster, con el fin de estudiar los procesos participativos mediados por 

tecnologías. Cualquier duda, aporte o información acerca del proceso y los resultados no 

dudes en escribir a pablo.sastron@upm.es. ¡Gracias por colaborar! 

1) Resultados sociodemográficos: 
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2) Preguntas acerca del uso del portal Decide Madrid: 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Adelfas

Arganzuela

Centro

Chamberí

Ciudad lineal

Fuencarral - El Pardo

Hortaleza

Latina

Madrid

Moncloa

Moncloa-Aravaca

Periferia

Puente de Vallecas

Retiro

Tetuán

Distrito

14%

34%

52%

¿HAS USADO MÁS DE UNA VEZ EL 
PORTAL WEB DECIDE MADRID?

No, tan solo una vez

Sí, en múltiples ocasiones

Sí, un par de veces contadas
(2 ó 3 máximo)
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0 5 10 15 20 25 30

Debates

Propuestas

Votaciones

Procesos

Presupuestos participativos

Ayuda

Marca las secciones del portal Decide Madrid a las que has 
accedido (al menos una vez):
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71%

3%

9%

17%

¿HAS HECHO ALGUNA PROPUESTA EN EL 
PORTAL? 

No

NS/NC

Sí, en el apartado de
propuestas

Sí, en presupuestos
participativos

41%

41%

18%

EN EL CASO DE HABER HECHO ALGUNA 
PROPUESTA, ¿HAS MANTENIDO 

CONVERSACIONES A TRAVÉS DE LOS 
COMENTARIOS DE TU PROPUESTA?

No

NS/NC

Sí
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52%
40%

8%

EN EL CASO DE HABER HECHO ALGUNA PROPUESTA, 
¿HAS MODIFICADO TU PROPUESTA POR LA APORTACIÓN 

DE ALGÚN COMENTARIO?

No

NS/NC

Si

63%
8%

29%

¿PONES COMENTARIOS EN LAS DISTINTAS 
PROPUESTAS/PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS/DEBATES QUE SURGEN?

No

NS/NC

Si
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32%

14%

54%

¿USAS EL BOTÓN APOYAR (QUE TIENE EL SÍMBOLO DE 
ME GUSTA)?

No

NS/NC

Sí

40%

17%

43%

EN EL CASO DE QUE APOYES O COMENTES ALGUNA 
PROPUESTA/PRESUPUESTO PARTICIPATIVO/DEBATE, 

¿HACES SEGUIMIENTO DEL MISMO?

No

NS/NC

Si
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86%

6%

8%

¿CONOCES LA PESTAÑA "COMUNIDAD"?

No

NS/NC

Sí

96%

4%

EN CASO DE QUE CONOZCAS LA PESTAÑA 
"COMUNIDAD", ¿LA HAS USADO ALGUNA VEZ?

No

Sí
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3) Preguntas relacionadas con participación ciudadana: 

 

 

 

13%

6%

81%

EN GENERAL, ¿TE PARECE QUE EL USO DEL 
PORTAL DECIDE MADRID AYUDA A MEJORAR LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA?

No

NS/NC

Sí

94%

3%3%

¿HAS ACUDIDO A ALGUNA SESIÓN PRESENCIAL DE 
SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DEL PROCESO 

PARTICIPATIVO?

No

NS/NC

Sí
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66%

34%

¿CONOCES LOS FOROS LOCALES?

No

Sí

90%

10%

EN CASO DE CONOCER LOS FOROS LOCALES, ¿HAS 
PARTICIPADO EN ELLOS?

No

Sí
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63%

37%

¿HAS PARTICIPADO ALGUNA VEZ EN ALGÚN PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA AL MARGEN DE DECIDE MADRID 

(MILITANCIA, ASOCIACIONISMO...)?

No

Sí


