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Participación, Feedback, Transparencia, Ética
Conexiones improbables, 2011

'We are beginning to create a play community- not a forever community with a fixed code, but a temporary 
community with a code we make up as we go along, a community that we can continue creating 

anywhere, any time we find the people who want to create it with us'.1

Resumen

La propuesta consiste en la aplicación de técnicas de fomento de la participación propias de los 
sistemas interactivos para conseguir una mayor implicación de la sociedad en las campañas de 
Anesvad. El núcleo del proyecto está en estudiar las consecuencias éticas de esta aplicación. 
Se propone una discusión abierta a la participación pública. A partir de aquí, se planteará el 
diseño y desarrollo de actuaciones y herramientas coherentes con esta investigación.  

Introducción

Aunque las tecnologías de la información y la comunicación se han popularizado hace sólo 
unos pocos años, ya nos hemos acostumbrado a la inmediatez de los mensajes, a los sistemas 
interactivos, a poder ver, decidir, opinar y todo esto en tiempo real. Sobretodo, nos hemos 
acostumbrado a recibir respuesta. Cada vez más, estamos inmersos en un flujo de feedbacks 
que nos hace estar siempre esperando el resultado de algo: del último mensajito, el último 
tweet, el último comentario, y siempre prestos a responder a la respuesta. También, cada vez 
más damos transparencia (acceso a nuestros datos, a lo que hacemos y a cómo lo hacemos...) 
y la esperamos de vuelta. Feedback continuo y acceso abierto son dos paradigmas que se 
abren paso. Tienen algo en común: son técnicas de fomento de la participación que los 
diseñadores de juegos conocen bien.

Algunas instituciones de nuestra sociedad van muy por detrás de esta realidad. Aunque nos 
llamamos una democracia, lo cierto es que no podemos interactuar con el sistema democrático 
más que muy de tarde en tarde, y nuestra aportación queda tan diluida en el mar de la suma 
representativa que realmente no podemos saber qué hemos aportado nosotros. Cuando, 
además, sabemos que puede hacerse de otra manera, el desinterés se impone y se extiende el 
escepticismo en el sistema.
Me pregunto: ¿cómo afectan estos cambios a la labor de una ONG para el desarrollo?

Fomento de la participación

En el punto de partida planteado por Anesvad, los verbos clave son participar, implicar, 
involucrar, aportar. Según mi experiencia, algunas de las técnicas que tienen una repercusión 
positiva en generar estas acciones son:

− El feedback continuado, a poder ser en tiempo real. El hecho de que puedas ver el 
efecto de tus acciones dentro de un sistema, organización o contexto te incita a 
involucrarte más y más. Mejor aún si puedes participar en la toma de decisiones sobre 
ese sistema u organización, es decir, que de algún modo, como participante, sientas 
que puedes afectar a las reglas del juego. 

− La valorización de las actuaciones y decisiones de la persona participante. Ésta 
debe poder 'hacer algo', y ver que este algo tiene una repercusión. Si queremos hacer 
más y de manera más inmediata y el sistema no nos lo permite nos frustramos y nos 
acabamos olvidando del tema. Además, poder elegir qué hacer y cuándo nos permite 
dotar de mucho más sentido a nuestra actuación. 

1 B. De Koven: Creating the play community, en The New Games Book. Dolphin Books, New York, 
1976.

2



− El soporte a la construcción de historias por parte de la participante. Que la 
acción de la participante tome sentido dentro de una narración que ella misma puede 
construir, y que la pueda explicar y/o mostrar a otros... 

− Código abierto y transparencia. Poder saber cómo es el sistema u organización 
(cuáles son las reglas del juego, ver el código subyacente...) y qué está pasando en un 
momento dado genera confianza, que es el requisito previo para implicarme. Si 
encuentro 'zonas oscuras' a las que no puedo acceder, ésto afectará enormemente a 
mi motivación. 

Preguntas

Para Conexiones Improbables, propongo establecer una conversación-debate con las personas 
del Departamento de Comunicación Externa de Anesvad a partir de una serie de preguntas 
iniciales. Muchas de estas preguntas son de carácter ético y surgen de pensar cómo llevar una 
mayor transparencia y flujos de comunicación directos y continuos a proyectos de cooperación. 
Se corresponden con preguntas que yo me hago en el contexto de la investigación para mi 
tesis doctoral sobre Diseño de Juegos y generación de conocimiento. La participación es un 
elemento clave de esta investigación. 

Así, las preguntas que a continuación listaré tienen un origen personal, y esperan encontrarse y 
matizarse con aquellas del equipo de Anesvad.

Si esta discusión pudiera tener lugar de manera abierta (por ejemplo, recogiendo algunos de 
los puntos en un blog), dado la importancia de estas cuestiones y una cierta urgencia en 
discutirlas, creo que sería una gran aportación del proyecto.

1.
Al implementar técnicas participativas propias de sistemas interactivos, ¿qué prácticas 

reproducirían situaciones que queremos dejar atrás, como el colocar a estas personas como 
meras usuarias de ayuda, y no como personas de pleno derecho? 

2.
¿Existe una 'ética del algoritmo'? Por ejemplo, ¿qué mecanismos de 'fomento del enganche' o 
de 'competición' podemos identificar que promuevan dinámicas alejadas de las bases éticas de 

nuestro proyecto?

3.
¿Cómo podemos vacunarnos contra la necesidad de control que, junto con la participación, 

también se ve alentada por la transparencia y el feedback continuo? 

4.
¿Puede el feedback continuado ser un aliado contra la abstracción (que generaliza, no tiene en 

cuenta el contexto, tiende a objetualizar, a etiquetar y a robar identidades y nombres 
propios...)?

5. 
¿Pueden encajar los tiempos del 'juego' (rápidos, con feedback continuado, vivos y en vivo...) 
con tiempos de actuación de los proyectos de desarrollo, que actúan sobre una realidad para 
cambiarla, y cuyos resultados pueden verse, quizás, sólo a medio-largo plazo?¿Deberíamos 
replantear la manera como diseñamos los programas de ayuda en función de un 'dar cuentas 

de' en tiempo real? ¿O de posibilidades de implicación más continua, más atomizadas y 
centradas en objetivos más precisos?
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6.
¿Qué pueden aportarnos las comunidades en países en desarrollo a nosotros? ¿Qué 

relaciones de intercambio pueden haber entre los socios y los destinatarios de los programas? 
¿Podemos pensar sistemas de feedback basados en estas relaciones de intercambio?

7.
¿Qué tipo de feedback puede dejarse en manos de las destinatarias de los proyectos de ayuda 

y las contrapartes sin que exista una mediación por parte de Anesvad? 

8.
¿Cómo dar cuenta no sólo de lo que ocurre y lo que hacemos sino de cómo ocurre y cómo lo 

hacemos?

9.
¿Qué significa para nosotros la participación? ¿Qué relaciones hay entre acopio de 
participación y poder? ¿Y entre participación y construcción de un 'entre nosotros'2?

10.
¿Hay un componente generacional en la relación con la participación? ¿Cómo nos afecta esto?

11.
 ¿Cómo poner en relación los contextos 'aquí' (de las participantes en países avanzados) con 

los contextos 'allí' (de los países en desarrollo?)

12. 
¿Cómo superar los roles 'aquellos que reciben' y 'aquellos que dan'?

13.
En un entorno interactivo de estas características, ¿qué tipo de 'evoluciones' o jerarquías se 

pueden establecer para los roles participantes, que sean coherentes con la filosofía del 
proyecto? ¿Qué problemas acarrea este concepto? ¿qué capacidades transformadoras?

14.
¿A qué herramientas de autorepresentación- construcción de su propia historia, de su propia 

imagen tienen acceso las personas destinatarias de los programas? 

15.
¿Cómo ayudar sin vulnerar uno de los pocos capitales que tienen, el derecho a su propia 

imagen, a su historia?

16.
¿Cómo se genera significado en los proyectos de cooperación? ¿Por parte de quién? ¿Cómo 
se comunica? ¿es posible dar voz de manera continuada y en tiempo real a las personas con 

las que trabaja Anesvad en países en desarrollo? ¿qué lo impide?

2 http://www.lacomunitatinconfessable.cat/entre-nosotrosmarina-garces/
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17.
¿Qué efectos tiene el anonimato sobre los participantes del sistema? ¿Actualmente, quién 

aparece representado con nombre propio y por qué?

18.
¿Por qué cuando pensamos en las personas que reciben la ayuda nos referimos a ellas como 

'comunidades' o 'poblaciones' y cuando pensamos en aquellos que hacer aportaciones los 
contemplamos sólo como 'individuos' o 'empresas'? ¿Cómo se reflejan estas individuaciones en 

las herramientas de comunicación que usamos?

19.
¿Cómo pueden los socios influir más sobre no sólo los proyectos de Anesvad, sino sobre la 

propia organización? ¿Cómo pueden saber exactamente cuál está siendo su influencia?

20.
¿Quién decide qué proyectos se hacen y cuáles no? ¿qué obstáculos hay para que las 

personas directamente afectadas por los proyectos puedan ser partícipes de la decisión?

21.
¿Qué mecanismos o parte de la estructura de la organización no conocen los participantes, los 
destinatarios o las contrapartes? O, por decirlo de otro modo, ¿qué partes de nuestro algoritmo 

están operando sobre ellos de manera inconsciente?

22.
¿Qué protecciones hay que prever para todos los agentes participantes en este feedback en 

transparencia?

¿Hablamos de efectividad? 

Sin duda queremos que los sistemas que usemos para implicar más a la sociedad en nuestro 
proyecto sean efectivos. A continuación me gustaría poner dos ejemplos que han sido 
terriblemente efectivos, haciendo patente que la aplicación de técnicas de diseño de la 
participación está en expansión, en diferentes ámbitos y con diferentes finalidades, sin que 
hayan levantado, hasta la fecha, demasiada discusión pública sobre las cuestiones éticas que 
acarrea su uso.

En primer lugar, en el terreno de los negocios, un caso de estudio sería Farmville. Farmville es 
un juego para Facebook consistente en gestionar una granja virtual, plantando flores y 
hortalizas, cuidando animales y cosechando los frutos de todo ello. 

Del total de 500 millones de usuarios de Facebook, unos 80 M juegan a Farmville! De éstos, se 
calcula que el 15% lo hace pagando, una media de 20 € mensuales. Aunque este tipo de 
juegos suelen tener una vida corta (pero Farmville está resultando especialmente longevo), 
durante su 'vida' habrá recaudado muchos millones (se ha estimado que Zynga, la compañía 
productora, recaudó el año pasado entre 500 y 700 millones de $ con Farmville y otros juegos 
similares).

Y estamos hablando de plantar y recolectar coles virtuales.3

3 Para un análisis completo de las técnicas empleadas y el modelo de monetización detrás de Farmville, 
ver mi estudio en  http://es.scribd.com/doc/51615896/Virtual-content-games-Monetization-Models

5

http://es.scribd.com/doc/51615896/Virtual-content-games-Monetization-Models


Otro caso que me gustaría comentar son las herramientas-juego que se usaron para la 
campaña de Obama en 2008. A través del portal mybarackobama.com, se puso en marcha una 
'campaña de campañas' en la que todos los elementos de un juego están ahí: perfiles de 
jugador, subdivisión de los problemas en campañas al alcance de las participantes, 
cuantificación de resultados, recompensas, visualización del estado en tiempo real... El sistema 
parece decir: 'que tu candidato preferido gane las elecciones es un objetivo a tu alcance. Hay 
muchas cosas que tú puedes hacer para contribuir a ello (Yes We Can). Te proponemos 
algunas,  y te damos las herramientas para facilitártelo. Todo lo que te proponemos es 
realizable, siempre que seas constante. Y puedes ver en tiempo real cómo tus esfuerzos van 
contribuyendo a la causa común. También puedes ver en qué punto está la causa común. ' Los 
participantes podían hacer donaciones periódicas para conseguir objetivos establecidos de 
antemano por ellos o por la comunidad de votantes de Obama más próxima geográficamente, 
organizarse con esta comunidad para la realización de eventos promocionales, incluso hacer 
campañas puerta a puerta o llamar por teléfono a vecinos...y todo ello contaba en el 'marcador'. 

Imágenes del sistema-juego para la campaña de Obama 
en 2008.

El marco narrativo está muy bien construido y apoyado por mensajes continuos, que hacen 
sentir importante a la persona, como que es protagonista de un momento histórico. El premio 
final llegó con la victoria en las elecciones presidenciales... 'Tú lo has hecho posible. Tus 
acciones han importado, han servido para algo'. 

Plan de trabajo inicial

Finalmente, concretaré algo más el plan de trabajo propuesto, que se plantea en 2 fases:

A- Conjunto de debates sobre las preguntas listadas anteriormente en este documento, que 
nos ayudarán a posicionar el proyecto conceptual y éticamente, y a tener claro el margen de 
acción (qué es viable y qué no). Esto tendrá lugar y/o se trasladará su registro a un escenario 
público online, invitando a participar a socios, colaboradores, contrapartes y personas y 
comunidades de afectados.

B- Propuestas de acción. En coherencia con el trabajo hecho en la fase A, pensaremos 
junt@s maneras de mejorar, en el 'sistema' de Anesvad, el feedback continuado y en tiempo 
real, la valorización de las actuaciones y decisiones de la persona participante, el soporte a la 
construcción de historias por parte de la participante y el carácter abierto.

A modo sólo de ilustración, propongo los siguientes:
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 Guías de actuación basadas en la reflexión previa (fase A), algo así como un 'Código 
ético para el tratamiento de la interacción en proyectos de desarrollo'. Esto se podría 
difundir en la web de Anesvad, sumando a la transparencia de su modo de operar, y 
podría ser de utilidad a otras ONG.

 Diseño experimental de una campaña que incluya micro-proyectos o micro-retos. Éstos 
serían asequibles (viables) para los participantes, próximos, relacionados con los 
contextos implicados (aquí y allí) y articularían la suma de esfuerzos de diferentes 
personas y entidades.  Se ofrecerían diferentes opciones para que la persona pudiera 
elegir dónde implicarse y cómo, contemplando la captación de financiación pero 
también de voluntariado (un caso interesante a estudiar en relación a esto puede ser el 
proyecto Akoha). 

 Diseño, desarrollo y puesta en práctica del sistema de herramientas necesarias para 
articular las misiones y campañas y sus sistemas de comunicación. Éste puede 
consistir en un nuevo enfoque en el uso de herramientas ya disponibles para mejorar el 
feedback en tiempo real y la construcción de historias de vida, por ejemplo, o en el 
diseño de herramientas nuevas, que se sumen a las ya usadas actualmente. 

***
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Carme Romero Ruíz
carmeromero@aavc.net
Lleida, 1973

Estudié Bellas Artes en la Facultad de Barcelona, para luego especializarme en creación digital, 
gestión cultural y creación de videojuegos (UPF).

Investigo sobre videojuegos y sobre procesos de investigación y de generación de 
conocimiento nuevo. 
En el 2009, participé en Disonancias Cataluña con el proyecto Gameplay, que desarrollé dentro 
de Telefónica I+D, junto con un equipo de personas de esta empresa. Estudiamos las 
posibilidades del diseño de juegos aplicado al fomento de la innovación y al cambio cultural.
Por otro lado, soy miembro del equipo de desarrollo del proyecto Grid Spinoza, una plataforma 
web que explora los procesos de investigación de artistas y científicos del ámbito biomédico, 
proyecto  iniciativa del centro de arte Hangar (www.hangar.org) y del Parque de Investigación 
Biomédica de Barcelona (www.prbb.org). 

Actualmente estoy investigando para mi tesis doctoral, con el título provisional 'Diseño de 
juegos y producción de conocimiento'.

En diseño de juegos, me interesa la jugabilidad experimental, y trabajo desde una perspectiva 
artística. Exploro los fenómenos compulsivos que relacionan el consumismo con la 
construcción de la subjetividad contemporánea. Los videojuegos me parecen un medio 
excelente para trabajar este tema, al que me acerco desde posiciones satíricas y críticas. 

Más información en mi web: www.elbicho.net

***

Motivación y disponibilidad

Tras una larga trayectoria trabajando en gestión cultural, recientemente he dado un giro 
profesional que me permitirá centrarme en aquellos proyectos que más sentido tienen para mí.

El núcleo articulador en esta nueva etapa es la investigación de tesis que inicié a finales de 
2010, que aglutina mis preocupaciones en torno a los sistemas interactivos lúdicos y el 
conocimiento, al tiempo que me permite elegir el ritmo de trabajo y hacerlo compatible con 
otros proyectos. Actualmente, pues, estoy totalmente disponible para trabajar en esta 
colaboración con Anesvad.

La ética de los sistemas interactivos lúdicos es una pieza fundamental, no sólo de esta tesis, 
sino también de toda práctica futura que quiera emprender en este ámbito. Para mí sería una 
gran oportunidad poder compartir estas preocupaciones con personas del entorno de Anesvad, 
que a diario lidian con dilemas de esta complejidad y, quizás, de mayor urgencia. Creo, al 
mismo tiempo, que tengo mucho que aportar, ya que la aplicación de las técnicas de fomento 
de la participación propias de los sistemas interactivos a la generación de comunidad en torno 
a una ONG ha sido poco explorada hasta ahora, y sin embargo tiene un gran potencial.
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