
11  Información para llevar a cabo 
el proceso de votación en un 
presupuesto participativo

Es habitual en la etapa de deliberar y decidir de un presupuesto participativo llevar a cabo 
una votación. Habrá una serie de aspectos que considerar. Estos incluyen, por ejemplo, si la 
votación se realiza presencial o virtualmente, durante un período prolongado o en un evento 
específico. Todo ello debe ser considerado por el equipo de codiseño y compartido con 
quienes hacen propuestas y, por supuesto, quienes votan.

Una de las decisiones más difíciles es cuántos votos y qué valor se le debe dar a cada 
participante. Adoptar el sistema de votación correcto puede ayudar a la deliberación 
y la equidad. No hay una respuesta correcta, pero la experiencia muestra que hay varias 
alternativas entre las que se puede elegir. La opción que se elija debe basarse en las 
circunstancias existentes, acordarse entre todos e, idealmente, probarse antes del día 
señalado para evitar errores.

Algunas recomendaciones sobre el diseño del sistema de 
votación:
Compara los proyectos entre sí antes de votar. Los electores pueden valorar cada proyecto 
a medida que se presentan, aunque preferiblemente se les pide que escuchen diversos 
proyectos antes de comenzar a elegir, para mejorar su juicio y así no beneficiar o perjudicar 
a los primeros proyectos que presentan su idea. Es mejor aún escuchar o considerar todas 
las propuestas y luego hacer su elección. Las largas listas de proyectos pueden ser difíciles 
de comparar, en cuyo caso se pueden desglosar, votando por fases.

Publica criterios o indicaciones para ayudar a las personas a tomar decisiones acertadas. 
Puede ser útil la reflexión sobre cada proyecto antes de proceder a su elección. Para ello, 
se puede preguntar: "¿Este proyecto realmente satisface una necesidad? o ¿todo el mundo 
puede participar?”. Si el proceso general tiene objetivos específicos (como mejorar el 
entorno escolar, la seguridad pública o establecer conexiones entre comunidades), recuérda 
cuáles son a los electores.

Deliberar en pequeños grupos antes de votar. Es útil, si el tiempo lo permite, animar a los 
votantes a sentarse con otras personas y discutir los méritos de cada proyecto. Si bien esto 
puede ser poco práctico en procesos grandes, cuanta más deliberación puedas alentar, 
mejor será la calidad de los votos que se emitirán.

HERRAMIENTA



La votación múltiple puede reflejar mejor las preferencias reales. En los presupuestos 
participativos, a diferencia de en otros procesos electorales,, es normal tener que hacer más 
de una elección. Esto ayudará a animar a las personas a votar por más proyectos que los de 
sus amigos, solo cosas que les beneficiarán o ideas con las que ya están familiarizados. Se 
recomienda que los votantes puedan votar, al menos, por tres proyectos distintos.

La votación anónima evita el sesgo, la influencia y el pensamiento grupal. Nadie quiere 
ser visto desafiando la identidad de un grupo ya que puede parecer impopular ante sus 
compañeros y compañeras. Por lo tanto, siempre que sea posible, realiza una votación 
secreta o anónima. Esto permite una cultura más democrática y permite que las personas se 
sientan libres de votar por proyectos sobre una base más racional.

A continuación te presentamos los sistemas de votación más comunes y algunos 
beneficios y riesgos potenciales para cada método.

1 Valora cada propuesta 
En este método todas y cada una de las propuestas recibe una puntuación; 
por ejemplo, de cinco puntos, siendo cinco el valor más alto y uno el más bajo. 
Generalmente esto se hace en una papeleta o utilizando un sistema electrónico. En la 
hoja de valoraciones puede haber bien un solo cuadro para escribir una puntuación 
o bien un conjunto de cuadros entre los que seleccionar.

Beneficios

• Todos consideran los méritos de cada 
proyecto.

• Resultados detallados basados   en una 
deliberación más profunda.

• Puede permitir que las personas 
"puntúen sobre la marcha" o dentro de 
las rondas de puntuación.

• Puede incluir señales visuales como 
emoticonos de caras sonrientes/tristes 
para ayudar a las personas con su 
calificación.

• Permite a las personas recompensar los 
proyectos que consideran bien concebidos 
o que satisfacen una necesidad específica.

+ Riesgos

• Calificar múltiples opciones puede ser una 
tarea cansada. 

• Es más difícil cambiar los votos 
a posteriori (por ejemplo, si escucha 
proyectos mejores o peores más adelante).

• Existe riesgo de que las personas le den 
a su propio proyecto una puntuación alta 
y puntuaciones injustamente bajas para 
todos los demás.

• Puede llevar mucho tiempo contar 
y anunciar los resultados del día.
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Beneficios

• Simple y fácil de entender.
• Fácil de contar.
• Más efectivo cuando mucha gente está 

votando.
• No obliga a las personas a considerar la 

calidad de los proyectos, solo los que les 
gustan.

+ Riesgos

• Riesgo de irregularidades en las votaciones. 
Hay que verificar que todos los votos estén 
emitidos y algunos no se hayan retenido.

• Riesgo de que múltiples votos se otorguen 
al mismo proyecto (cuando se utilizan urnas 
de votación y no se puede verificar cómo 
votan los participantes).

• Cuando se utilizan urnas para los votos 
o puntos adhesivos, es posible ver cómo 
han votado otros y se corre el riesgo de que 
surja un 'sesgo de grupo'. La gente tiende 
a votar por proyectos que otros ya están 
respaldando.
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Beneficios

• Más fácil que calificar cada proyecto.
• Permite a las personas premiar proyectos 

que creen que están bien concebidos 
o cumplen una necesidad o criterio.

• Los expertos en sistemas de votación 
tienden a pensar que este método brinda los 
resultados más precisos de preferencia real.

+ Riesgos

• Fácil de cometer un error (como omitir 
puntuaje o duplicar puntos) que conduce 
a papeletas de votación con errores. 

• Algunos proyectos podrían obtener 
cero puntos. Hay que saber gestionar la 
decepción de los solicitantes. 
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2 Múltiples votos iguales 
A veces se denomica papeleta de aprobación. En este método el elector tiene una 
cantidad de votos igualmente ponderados (cada voto equivale a un punto). Por lo 
general, puede haber tres, cinco o diez tarjetas de votación o fichas entregadas a los 
votantes. Estos se distribuyen entre las distintas propuestas. Pueden hacerlo en una 
hoja de puntuación de papel (donde se les pide que marquen o pongan una cruz en los 
proyectos seleccionados) o pueden votar con contadores o fichas colocadas en urnas 
de votación, o con puntos adhesivos colocados en una pantalla visual.

3 Ordenar proyectos por preferencia 
En este método, a veces denominado votación por orden de preferencia, se pide a los 
votantes que clasifiquen algunos o todos los proyectos por orden de preferencia. Por 
ejemplo, se dan cinco puntos al mejor proyecto, cuatro al siguiente y así hasta llegar 
a un punto. Idealmente, los votantes deberían poder hacer al menos tres opciones.



Beneficios

• Fácil de contar y hace falta tener en cuenta 
menos opciones.

• Identifica proyectos polémicos, lo que 
potencialmente permite una mayor 
deliberación sobre por qué es polémico.

• Puede ser útil en una etapa anterior del 
proceso para verificar o comprobar la 
calidad de los proyectos.

+ Riesgos

• Es difícil votar de manera negativa.
• Puede generar miedo a causas 

impopulares o ciertos grupos marginados 
pueden ser destacados de manera injusta. 

• Es necesario explicar cuidadosamente 
cómo votar y cuándo emitir un voto 
negativo para evitar confusiones.
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Consideraciones al ejecutar la votación en línea.
Las plataformas de votación online aplicadas a presupuestos participativos se han vuelto 
cada vez más comunes. Van desde simples encuestas online (que son fáciles de crear 
y compartir) o aplicaciones para hacer encuestas (que le permiten ejecutar un proceso de 
votación a través de un teléfono), hasta plataformas de votación detalladas y bien diseñadas 
(que pueden tener muchas herramientas para verificar quién vota, alentar la deliberación 
e informar sobre los resultados). No descartes la opción de votar por mensaje, lo cual 
no requiere iniciar sesión, pero aún así puede ser una herramienta de votación segura 
y verificable. También se pueden emplear aplicaciones educativas online existentes en el 
centro, a las cuales se les pueden añadir funciones para realizar encuestas.

Recuerda que las herramientas online también se pueden usar en diferentes etapas del 
proceso de presupuestos participativos, como la generación de ideas, el desarrollo del 
proyecto y el seguimiento de la entrega del mismo.

Si estás considerando usar una plataforma de votación online, es importante investigar qué 
opciones están empleando en otros procesos y las ventajas y desventajas de las diferentes 
plataformas. La gama de opciones está aumentando de forma rápida y continuada. 
Hay muchas empresas privadas que promueven sus propias soluciones, al tiempo que 
existen aplicaciones de software libre que ofrecen soluciones escalables y fáciles de usar 
manteniendo un mayor control sobre el sistema. También puede ser que el centro educativo 
ya tenga algún tipo de tecnología interactiva en las aulas que incorpore dispositivos de 
votación, pudiéndose adaptar fácilmente su empleo en los presupuestos participativos.

4 Ranking, pero con voto negativo añadido 
Como variante a la ordenación de proyectos por preferencia o el método de múltiples 
votos iguales, existe la opción de tener votos positivos y votos negativos. En este método, 
los votantes pueden apoyar proyectos, pero también se les da la opción de penalizar 
los proyectos a los que se oponen. Una forma alternativa de pensar en esta opción es la 
votación de tipo 'semáforo': verde para 'sí', ámbar para 'tal vez' y rojo para 'no'.



Decidir qué sistema utilizar no es fácil. Hay algunas guías que puedes consultar para 
ayudar a decidir si usar la votación online y, de ser así, qué sistema utilizar. No caigas en la 
tentación de comprar una plataforma muy cara que quizás solo se use una vez o con muchas 
características que posiblemente no necesites. Valora siempre las soluciones de software 
libre que otorgan una mayor autonomía al centro y pueden ayudar a reducir costes.

Obten más información ↗ sobre el uso de herramientas digitales para presupuestos 
participativos a partir de la investigación de la Democratic Society, creada para su uso en 
Escocia (Reino Unido). (Disponible solo en inglés).

Hay diversas guías ↗ que puedes consultar para decidir sobre el uso de métodos de votación 
online.

Para más información ↗: PeoplePoweredHub ha publicado recientemente una serie de 
recursos gratuitos sobre plataformas digitales para presupuestos participativos.

Hay muchos beneficios asociados al uso del voto digital, pero también algunos riesgos.

Beneficios

• Permite automatizar el proceso de 
votación con el fin de contar muchos votos 
rápidamente.

• Permite a las personas votar de forma 
remota (especialmente de utilidad en 
tiempos de dificultades como la pandemia 
de Covid, cuando existen problemas de 
accesibilidad o cuando se desarrollan los 
procesos en grandes áreas geográficas).

• Se puede integrar con vídeos, imágenes, 
redes sociales y otras herramientas que 
enriquezcan la información sobre los 
proyectos.

• Es posible que los jóvenes prefieran 
votar de esta manera, ya que ya están 
familiarizados con la utilización del "me 
gusta" en las redes sociales y la realización 
de encuestas online.

• Puede producir fácilmente informes sobre 
el proceso de participación.

+ Riesgos

• Puede ser costosa de configurar y ejecutar, 
lo que requiere el aprendizaje de nuevas 
habilidades.

• Puede generar nuevas brechas (como la 
exclusión digital de las comunidades más 
pobres o marginadas).

• Puede limitar la deliberación activa, con 
el riesgo de que la votación se convierta 
en una elección de corte más personal 
(sin verse obligado a considerar otras 
opciones).

• Disminuye el contacto entre los 
participantes, por lo que reduce el grado 
de cooperación y aprendizaje que podría 
surgir de un proceso cara a cara.

• Muchos requieren un inicio de sesión 
o un perfil, lo que puede ser una barrera 
adicional para la participación y generar 
problemas de seguridad de los datos 
personales.
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https://www.demsoc.org/resources/digital-tools-digital-participatory-budgeting-resources
https://www.peoplepowered.org/digital-participation-platforms
https://www.peoplepowered.org/digital-participation-platforms

