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Canódromo es un laboratorio 
experimental donde confluyen 
comunidades organizadas, 
proyectos sociales, centros de 
investigación y ciudadanía para 
trabajar temáticas relacionadas con 
la cultura digital, las tecnologías 
libres o la participación



LAB Metadecidim
● Contribuir al desarrollo de Decidim
● Construir redes y comunidades expertas en Decidim 
● Constituir un lugar abierto de investigación y debate

(en y) sobre Decidim
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Investigación-acción 
participativa

compromiso y cambio
perspectiva comunitaria

enfoque participativo
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conociimiento científico

conocimiento técnico

experiencias de empoderamiento
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¿Cómo mejorar la deliberación en 
Decidim?
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Deliberation occurs in many different kinds of social system; but not all 
deliberative systems are democratic

Parkinson, John; Mansbridge, Jane (2012). Deliberative Systems. Deliberative Democracy at the Large Scale. 
Cambridge: Cambridge University Press.
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Democracia deliberativa es una forma de gobernanza en la que personas libres e iguales (y sus 
representantes, si los hay) justifican sus posiciones en un proceso en el que se dan razones mutuamente 
aceptables y generalmente accesibles, con el objetivo de llegar a decisiones que son vinculantes para 
todos pero están abiertas a enmienda en el futuro

Adaptado de: Gutmann, A. & Thompson, D. (2009). Why Deliberative Democracy?. Princeton: 
Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400826339
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DELIBERACIÓN EN 
DECIDIM: USOS
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…the most valued goals are transparency, organisation of information and the collection of 
citizen proposals, rather than deliberation and transfer of sovereignty towards citizens

  Borge, R., Balcells, J., & Padró-Solanet, A. (2022). Democratic Disruption or Continuity? Analysis of the 
Decidim Platform in Catalan Municipalities. American Behavioral Scientist. 
https://doi.org/10.1177/00027642221092798

DELIBERACIÓN EN DECIDIM: 
ASUNTO PENDIENTE
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PREGUNTAS GUÍAS

¿Cómo entendemos o debemos entender la deliberación, especialmente, en 
Decidim? ¿Qué conceptos y métricas pueden ayudarnos a estudiarla y 
mejorarla, en la plataforma y más allá de ella?

¿Qué funcionalidades ya existentes, ligadas directa o indirectamente a la 
deliberación, se pueden mejorar? ¿Cómo lo podría hacerse?

¿Qué nuevas funcionalidades deliberativas se pueden añadir? ¿Qué aspectos 
específicos tratarían de mejorar estas funcionalidades?
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¿Qué plataformas y/o experiencias deliberativas pueden servir de referencia 
para mejorar las posibilidades y formas de deliberación en Decidim? ¿Cómo 
pueden las Asambleas Ciudadanas en Decidim contribuir a una deliberación de 
calidad?

Más allá del desarrollo tecnológico: ¿cómo garantizamos o promovemos que el 
uso de las nuevas funciones para la deliberación se usen y se usen bien? 
¿Cuáles son los principios tecnopolíticos que deben regir la deliberación en 
Decidim.
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Programming is a non-ending problem-solving adventure. Whether a bug needs to be fixed, a new feature 
needs to be added (...) programmers are seeking different sources of information to get some advice on how 

to accomplish these tasks.
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S. M. Nasehi, J. Sillito, F. Maurer and C. Burns, "What makes a good code example?: A study of programming 
Q&A in StackOverflow," 2012 28th IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM), 2012, pp. 
25-34, doi: 10.1109/ICSM.2012.6405249.



¡Empezamos!
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