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En los últimos años, han surgido proyectos de tecnologías cívicas en todo el mundo para profundizar en gobierno
abierto y acción comunitaria. Aunque las comunidades de investigación en Trabajo Cooperativo Asistido por
Ordenador (CSCW)1 e Interacción Humano-Computadora (HCI)2 han mostrado un interés creciente en cuestiones
relacionadas con las tecnologías cívicas, sin embargo la mayor parte de la investigación sigue centrándose en
proyectos del Norte Global. Por lo tanto, el objetivo de este taller es el de avanzar la investigación en CSCW
mediante la sensibilización sobre los desafíos actuales y los retos pendientes en torno a tecnologías cívicas,
superando la brecha entre investigadoras y profesionales de diferentes regiones.
El taller se organizará en torno a tres temas centrales: 1) examinar la forma en que el contexto y la infraestructura
locales afectan al diseño, la aplicación, la adopción y el mantenimiento de tecnologías cívicas; 2) identificar
los elementos clave de la configuración de la confianza entre el gobierno, la ciudadanía y las organizaciones
locales y la forma en que esos elementos cambian en función del contexto sociopolítico en el que tiene lugar la
participación de la comunidad; 3) descubrir qué métodos y estrategias son los más adecuados para llevar a cabo
investigaciones sobre tecnologías cívicas en diferentes contextos. Estos temas básicos se tratarán en sesiones
que iniciarán debates a fondo y, de ese modo, estimularán la colaboración entre la comunidad de investigadoras
de la CSCW y las profesionales de las tecnologías cívicas tanto del Norte como del Sur Global.
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INTRODUCCIÓN
El potencial democrático de Internet facilita que la ciudadanía pueda desafiar las estructuras de poder
existentes al diversificar la relación entre los gobiernos y la ciudadanía [6, 26]. En las últimas dos
décadas, un gran número de innovaciones políticas [48], impulsadas por las tecnologías digitales, han
surgido para ampliar la participación ciudadana y promover nuevas formas de gobernanza. Como
señaló Linders [22], hay una plétora de etiquetas para estas iniciativas: collaborative government [28],
citizen sourcing [51], wiki government [33], government as a platform [35], do-it-yourself government [25],
participatory civics [54], digital civics [34], etc. Entre ellas, el término tecnologías cívicias (o sólo civic
tech), propuesto en un informe de la Knight Foundation [36] y motivado por el resultado cívico
esperado de tales enfoques tecnológicos, ha ganado popularidad en los últimos años.
El fenómeno de las tecnologías cívicas ha dado lugar a un aumento de las investigaciones sobre
diferentes proyectos en todo el mundo. Los primeros trabajos, inspirados en iniciativas de los Estados
Unidos y Europa, se centraron en la puesta en práctica de la noción de tecnologías cívicas y en el
mapeo de los proyectos existentes en las áreas que la componen [8, 12, 13, 31, 44, 46, 49]. Esta literatura
temprana—originada principalmente en los sectores de negocios e innovación social–fue seguida por
trabajos académicos para desarrollar el conocimiento de tecnologías cívicas y su relación con las
bibliotecas públicas [4], analíticas digitales de datos [2, 24], hackatones [17, 45], y gobernanza urbana
colaborativa [14]. Investigaciones recientes han comenzado a ofrecer una perspectiva más amplia del
movimiento civic tech al abarcar estudios de casos de regiones geográficas del Sur Global, incluida
América Latina [37, 40, 41], África [7, 37, 38], Asia [18, 50] y Oceanía [39].
Aunque la mayoría de trabajos sobre tecnologías cívicas han procedido de las ciencias sociales y
políticas, ha habido un aumento de la literatura en la comunidad de investigación de CSCW que
examina el rol del Internet, las redes sociales y las TIC en el apoyo al compromiso cívico [3], la
movilización de comunidades [43], el análisis de las prácticas cívicas con datos [1, 5, 21, 30] y procesos
de desarrollo de software en proyectos cívicos [20, 47]. No obstante, sigue habiendo una tensión en las
tecnologías comunitarias entre las contribuciones en cuanto a novedad y el compromiso sostenible.
Como explicaron Liu et al. [23], la literatura más amplia en HCI y CSCW tradicionalmente ha hecho
hincapié en la innovación tecnológica más que en el impacto social. Análogamente, en trabajos
anteriores se ha sugerido que se consideren no sólo los resultados de las tecnologías cívicas sino
también las prácticas comunitarias [15, 19, 27]. Así, observamos la desconexión entre la investigación y
la práctica como una oportunidad para la futura investigación en CSCW [42]. Al traer a profesionales
y miembros de diferentes disciplinas, pretendemos tender un puente entre las experiencias sobre las
tecnologías cívicas de ambos lados.
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Las tecnologías civiles están limitadas por su contexto [16], como el diseño de la infraestructura [53],
la historia de las comunidades [11], las prácticas locales [32] y la confianza percibida [9]. Por lo tanto,
es importante identificar la forma en que estos elementos afectan al diseño, la aplicación, la adopción
y el mantenimiento de las tecnologías cívicas en la región objetivo. Hasta ahora, la mayor parte de
la investigación en CSCW sobre tecnologías cívicas se ha centrado en proyectos del Norte Global.
Esta diferencia entre el Norte Global y el Sur se estudió en una revisión sistemática reciente de más
de 100 artículos sobre tecnologías cívicas: más del 85% se diseñaron e implementaron en el Norte
Global [42]. Esta desigualdad motiva la necesidad de promover el diálogo y la colaboración con los
principales actores de las tecnologías cívicas del Sur Global. Durante nuestro taller, más que ignorar
las particularidades, nuestro objetivo es identificar patrones comunes, intersecciones en los enfoques
y similitudes en las prácticas para abordar desafíos abiertos.
OBJETIVO DEL TALLER
El taller tiene dos objetivos. En primer lugar, intercambiar conocimientos y experiencias en el diseño,
la aplicación, el despliegue y el mantenimiento de tecnologías cívicas en regiones con diferentes
infraestructuras, necesidades e historias locales. En segundo lugar, mitigar la brecha entre las investigadoras y las profesionales en tecnologías cívicas (por ejemplo, legisladores, funcionarios públicos,
innovadores sociales, diseñadores, activistas, etc.). Con este fin, nuestras actividades se centrarán en
discutir similitudes, matices y diferencias entre las tecnologías cívicas de las distintas regiones y en
identificar los desafíos de investigación en curso, como por ejemplo:
• Civismo, infraestructura y contexto local
– Condiciones locales que favorecen el desarrollo y el despliegue de tecnologías cívicas
– Desafíos en la adopción de las tecnologías existentes en los nuevos entornos socio-geográficos
– Hibridación de la participación online y fuera de línea en las tecnologías cívicas
• Civismo, confianza y gobierno
– Métodos para generar confianza entre las participantes en tecnologías cívicas y con los
organismos gubernamentales
– Desafíos en la puesta a disposición del público de los datos del gobierno
• Métodos y estrategias a compartir
– Modelos de gobernanza de tecnologías cívicas basados en principios participativos
– Enfoques para garantizar la sostenibilidad de los proyectos y la participación de la comunidad
– Indicadores para medir la salud de la comunidad y la calidad democrática online
Por último, debido a la naturaleza virtual excepcional de la conferencia CSCW 2020 como respuesta
a la crisis mundial de COVID-19, ésta será una ocasión única para atraer a participantes de los
sectores no académicos y de diferentes regiones. Esperamos aprovechar que la edición será virtual
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para fomentar la participación de las comunidades que históricamente han carecido de visibilidad en
las conferencias académicas de primer nivel. Por lo tanto, nos proponemos dar voz prioritaria a las
iniciativas de tecnologías cívicas desarrolladas en el Sur Global.
CONVOCATORIA DE PARTICIPANTES
Buscamos participantes que se dediquen a la investigación y/o la práctica centradas en el desarrollo
de tecnologías, el apoyo a la participación cívica, o examinen los mecanismos que siguen la ciudadanía
y las organizaciones para influir en el cambio y la adopción de decisiones sobre cuestiones de interés.
Promoveremos una mayor participación de investigadoras y profesionales de regiones geográficas que
tradicionalmente han estado subrepresentadas en espacios académicos, en concreto del Sur Global.
Anunciaremos esta convocatoria de participación en nuestro taller a través de canales online
como Twitter, grupos de Facebook, listas de correo relevantes y contactando con investigadoras y
profesionales que estén interesados en estos temas. En particular, nos pondremos en contacto con
las organizadoras de CHI 2016 Special Interest Group on Digital Civics [52], CSCW 2017 Workshop on
Crowdsourcing Law and Policy [29] y CSCW 2019 Workshop on Social Technologies for Digital Wellbeing
among Marginalized Communities [10].
Candidaturas y evaluación. Se pedirá a las solicitantes que presenten una propuesta que incluya
investigaciones o prácticas anteriores o en curso que reflejen el proceso, las lecciones aprendidas o los
nuevos desafíos al examinar, diseñar o desplegar tecnologías cívicas. Daremos un trato preferencial
a las solicitudes que incluyan un artículo de 2 a 4 páginas (formato ACM Extended Abstract) sobre
sus proyectos centrados en tecnologías cívicas. Los artículos no tienen por qué limitarse a estos
temas, sugerimos discusiones más amplias sobre civismo digital. El comité organizador examinará
las solicitudes de acuerdo con su relevancia y la experiencia demostrada con los objetivos del taller.
Esperamos que el número máximo de participantes sea de 25.
FORMATO DEL TALLER
Actividades Pre-Taller
Dado que CSCW 2020 adoptará la forma de conferencia virtual, nos basaremos en la infraestructura
tecnológica proporcionada por las organizadoras de la conferencia para facilitar los talleres de esta
edición. La celebración del taller virtual nos permitirá llegar a un tipo más amplio de participantes, pero
este formato también impone varios retos como la reducción de la profundidad de la comunicación,
la reticencia a participar activamente y el aumento de los niveles de distracción en función de las
particularidades del entorno remoto de cada participante. Para paliar algunos de estos problemas,
tenemos previsto enviar una encuesta antes del taller para conocer las zonas horarias de las participantes, identificar cualquier limitación particular y las necesidades de accesibilidad que puedan
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tener las participantes. Con los resultados de la encuesta, seremos capaces de preparar y responder a
cualquier solicitud de accesibilidad y prevenir situaciones inesperadas. Además, nos aseguraremos
de hacer accesibles los materiales de nuestro taller. Por último, para construir comunidad entre las
participantes antes del taller, crearemos un canal de Slack dos semanas antes del taller para fomentar
el inicio de la conversación.
Agenda
Table 1: Agenda del taller
Horario
45 min.
1 hora
20 min.
1 hora
20 min.
1 hora

Actividad
Resultado
Introducción
y observaciones breves
First Session
Civismo, Infraestructura,
Collages
y Contexto Local
Pausa
Segunda sesión
Civismo, Confianza,
Mapas de actores
and Gobierno
Pausa
Tercera Sesión
Tercera Sesión
Métodos y estrategias
Diagramas
a compartir
de afinidad

Después de la sesión introductoria, nuestro taller de un día se organizará en tres sesiones, en cada una
de las cuales las participantes harán una lluvia de ideas y reflexionarán sobre los diferentes desafíos
para la investigación y la práctica de las tecnologías cívicas (véase la tabla 1). Las participantes
trabajarán en grupos sobre la base de los temas que surjan de los documentos de posición recibidos.
Para la formación de los equipos se tendrán en cuenta las particularidades de cada documento de
posición, como la población destinataria, los métodos, el estado del proyecto y la tecnología utilizada.
La organización de los grupos buscará un equilibrio entre personas de diferentes regiones y orígenes
diversos para fomentar un debate más rico.
• Introducción y observaciones breves: En esta sesión introductoria, las organizadoras del
taller harán breves observaciones sobre los objetivos y la motivación del taller. Luego, cada
participante presentará su trabajo.
• Primera Sesión | Civismo, Infraestructura y Contexto Local: En esta sesión, fomentaremos
el debate sobre la infraestructura y el contexto local, y sobre la forma en que esos dos elementos
afectan al diseño, la aplicación, la adopción y el mantenimiento de la tecnología civil. Para ello,
pediremos a participantes que elaboren un collage en el que describan la infraestructura existente
o que falta en el contexto en el que trabajan. Para facilitar esta actividad, proporcionaremos a
las participantes un kit de collage.
• Segunda sesión | Civismo, confianza y gobierno: Las participantes en esta sesión centrarán
el debate en la forma en que la confianza en la civilidad digital depende del contexto sociopolítico
en el que tiene lugar la participación de la comunidad. Les animaremos a que identifiquen
los elementos clave de la configuración de la confianza entre el gobierno, la ciudadanía y las
organizaciones locales. Para ello, pediremos a las participantes que utilicen una versión adaptada
de los mapas de actores para comunicar visualmente quiénes son los componentes clave de
sus proyectos en curso y para definir las jerarquías y las relaciones clave. Para facilitar este
proceso, proporcionaremos a las participantes plantillas digitales y material visual en Jamboard.
Al igual que en la sesión anterior, pediremos a cada grupo que presente sus mapas al resto de
participantes.
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• Tercera sesión | Métodos y estrategias a compartir: Sobre la base de los debates de las dos
sesiones anteriores, pediremos a las participantes en la última sesión que reflexionen sobre
la forma en que los elementos clave de la infraestructura, el contexto local y la confianza de
la región en la que han estado realizando sus investigaciones han influido en la selección y
adaptación de los métodos de investigación. Mediante una actividad de diagrama de afinidad,
las participantes compartirán y descubrirán qué métodos y estrategias son los más adecuados
para llevar a cabo investigaciones sobre tecnologías cívicas en contextos específicos. Después
de la actividad, cada grupo presentará su diagrama de afinidad al resto de participantes.
Sitio web
3

cscwcivictechnologies.wordpress.com

Hemos creado un sitio web3 para ofrecer una visión general del taller, la agenda y los resultados
previstos (en inglés). El sitio web también se utilizará para publicar la convocatoria y para presentar
documentos de posición aceptados, materiales pertinentes y, una vez concluido el taller, un resumen
de las contribuciones a la comunidad CSCW.
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