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¿Qué es Civímetro? 
 
Civímetro es una guía para la evaluación de laboratorios ciudadanos. 

Civímetro propone un sistema adaptable al contexto de cada iniciativa pero basado en 
un marco metodológico de referencia que permite comparar evaluaciones entre 
laboratorios y, por tanto, extraer y compartir aprendizajes. 

+ info: https://civimetro.org/marco-metodologico/ 

 

+info: https://civimetro.org/marco-metodologico/#iLightbox[cccc7c9d6c5570423de]/0 

 
 
El marco metodológico estructura y organiza los diferentes elementos que lo 
componen (indicadores, herramientas de recolección de datos, fuentes de información 
y dimensiones). 
 
 
Las dimensiones de la innovación ciudadana son el elemento principal que permite 
comparar evaluaciones y compartir aprendizajes entre laboratorios.  

https://civimetro.org/marco-metodologico/
https://civimetro.org/marco-metodologico/#iLightbox[cccc7c9d6c5570423de]/0


 
 
 
¿Qué entendemos por dimensión? 

Una dimensión de Civímetro define una dinámica de trabajo que se considera 
común a los entornos de innovación ciudadana. 

Consideramos estas dinámicas habituales pero no condicionales; es decir, no todas 
las dimensiones son siempre relevantes para todos los entornos de innovación 
ciudadana. También, cuando varias dimensiones son relevantes para un entorno, 
pueden serlo con diferente intensidad. 

Se considera que una iniciativa tiene un buen encaje con Civímetro, si al menos cuatro 
dimensiones son relevantes para sus objetivos y maneras de hacer. Si el encaje es 
menor, probablemente sea interesante explorar otras metodologías que puedan hacer 
una evaluación más completa de la iniciativa. 

● info:  https://civimetro.org/marco-metodologico/dimensiones/ 
 
 
¿Cómo crear un plan de evaluación? 
 
 
Civímetro cuenta con un plan de evaluación estructurado en 7 pasos para guiar a las 
iniciativas de innovación ciudadana durante todo el proceso: desde la definición de 
objetivos e indicadores a su medición y extracción de conclusiones. 
 
 
Al contrario de lo que se piensa, la parte más importante de un proceso de evaluación 
ocurre ANTES de que la actividad a evaluar tenga lugar. Sin un plan bien desarrollado, 
cuando termine la actividad no habremos recogido la información que necesitamos y 
será imposible reconstruirla. No podremos evaluar de manera útil la actividad. 
 
 

https://civimetro.org/marco-metodologico/dimensiones/


 
+info: 
https://civimetro.org/plan-de-evaluacion/#iLightbox[Civ%C3%ADmetro%20-%20
Plan%20de%20evaluaci%C3%B3n]/0 

 
 
La creación del plan de evaluación consta de los pasos 1 al 4. El paso 5 es necesario 
tenerlo completado antes de que comiencen las actividades que se van a evaluar - 
https://civimetro.org/plan-de-evaluacion/ 
 
 

1. Contexto y objetivos: tomar los objetivos establecidos en el paso previo. 
2. Intersección con Civímetro: estimar para qué actividades del laboratorio 

Civímetro es el método de evaluación adecuado. Las actividades no 
relacionadas con la innovación ciudadana será necesario evaluarlas por 
otros medios. Ejemplo: impacto de campañas de comunicación clásicas. 
https://civimetro.org/plan-de-evaluacion/interseccion-con-civimetro/ 

3. Definición del alcance: los recursos y las capacidades no son ilimitados, 
hay que decidir qué elementos es prioridad evaluar y cuáles son muy 
costosos o menos relevantes. 
https://civimetro.org/plan-de-evaluacion/definicion-del-alcance/ 

4. Teoría del cambio: 
https://civimetro.org/plan-de-evaluacion/teoria-del-cambio/ 

https://civimetro.org/plan-de-evaluacion/#iLightbox[Civ%C3%ADmetro%20-%20Plan%20de%20evaluaci%C3%B3n]/0
https://civimetro.org/plan-de-evaluacion/#iLightbox[Civ%C3%ADmetro%20-%20Plan%20de%20evaluaci%C3%B3n]/0
https://civimetro.org/plan-de-evaluacion/
https://civimetro.org/plan-de-evaluacion/interseccion-con-civimetro/
https://civimetro.org/plan-de-evaluacion/definicion-del-alcance/
https://civimetro.org/plan-de-evaluacion/teoria-del-cambio/


a. Civímetro evita introducir un enfoque resultadista porque 
Introduce el proceso en la cadena de valor. 

b. La teoría del cambio permite bajar a detalle todas las hipótesis y 
asunciones de cómo creemos que la actividad se va a 
desarrollar. Esta teoría es la base para acabar de identificar los 
indicadores que necesitaremos en la evaluación. 

2. Creación de la infraestructura de datos 
https://civimetro.org/plan-de-evaluacion/creacion-de-la-infraestructura-d
e-datos-copy/ 

a. Definición de indicadores. Cómo incorporar lo impredecible. 
b. Civímetro ofrece una serie de indicadores predefinidos que pueden utilizarse 
en cualquier evaluación y así disminuir la carga de trabajo del equipo de evaluación. 
c. También se pueden crear indicadores ad-hoc para adaptar la evaluación al 
contexto local 

 

https://civimetro.org/plan-de-evaluacion/creacion-de-la-infraestructura-de-datos-copy/
https://civimetro.org/plan-de-evaluacion/creacion-de-la-infraestructura-de-datos-copy/

