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INTRODUCCIÓN

El Dispositivo de Creación Colectiva propone reflexionar de forma pública sobre 
“¿Cómo podemos diseñar y construir ciudades más inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles?”. Consiste en una plataforma en línea de código abierto 
que, a partir de las respuestas de participantes a una serie de cuestiones 
específicas, genera grafismos en un lienzo interactivo que permite conceptualizar, 
comprender y hacer visibles sus opiniones y emociones. La combinación de las 
respuestas de las personas participantes da como resultado una obra colectiva 
que evoluciona con cada aportación y es fruto de la inteligencia colectiva. 

El dispositivo de creación colectiva está accesible en la dirección 
www.dispositivocreacioncolectiva.org y cuenta con una página de media con las 
distintas aplicaciones realizadas de la herramienta, con la que poder acompañar, 
enriquecer y alimentar las posibles aplicaciones.

�
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DCC / PLATAFORMA DIGITAL

El Dispositivo de Creación Colectiva propone reflexionar de forma pública sobre 
“¿Cómo podemos diseñar y construir ciudades más inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles?” en relación a nuestros retos ecológicos, sociales y 
económicos como sociedad. Consiste en una plataforma en línea de código abierto 
que, a partir de las respuestas de participantes a una serie de cuestiones sobre 
nuestro futuro, genera grafismos en un lienzo interactivo que permite 
conceptualizar, comprender y hacer visibles sus opiniones y emociones. La 
combinación de las respuestas de personas participantes da como resultado una 
obra colectiva que evoluciona con cada aportación y es fruto de la inteligencia 
colectiva. 

> La plataforma permite:

● Generar mapas individuales y colectivos que grafían nuestras expresiones 
ante los retos futuros colectivos planteados.

● Reflexionar y debatir colectivamente sobre futuros posibles a través de las 
temáticas sugeridas a través de los formularios.

● Analizar datos aportados sobre nuestras expresiones ante los supuestos de 
desarrollo futuro planteados, en relación a los espacios que habitamos, las 
relaciones que establecemos y la diversidad de especies existente.
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DCC / FUNCIONAMIENTO

La participación y uso del dispositivo se realiza a través de la plataforma digital 
www.dispositivocreacioncolectiva.org a través de un dispositivo (móvil, ordenador, 
tablet) en conexión a internet accediendo a los formularios configurados, a través 
de nueve preguntas propuestas relacionadas con distintos escenarios y temáticas 
sobre nuestros futuros posibles.

Las respuestas individuales recogidas a través de los formularios generan 
gráficos de emociones individuales.  Cada participante visualiza su imagen 
generada a través de sus respuestas al finalizar el formulario seleccionado. Esta 
imagen está asociada a unos datos que formarán parte de los mapas colectivos 
que se pueden consultar en el apartado de Visualizaciones.

Al finalizar los periodos de participación, la participación recogida genera unos 
mapas colectivos que son analizados en el apartado de Conclusiones.

> Necesidades básicas para uso del dispositivo:

● Dispositivo conectado a la red (móvil, ordenador, tablet...).

> Itinerario de participación:

● Acceder a la dirección www.dispositivocreacioncolectiva.org 
● Clicar el formulario a realizar 
● Indicar datos personales y nombre de grupo si es el caso.
● Leer el planteamiento de los escenarios futuros y responder a las nueve 

preguntas que plantea el formulario.
● La plataforma genera una imagen gráfica y los datos a partir de las 

respuestas individuales compartidas.
● Existe la opción de compartir la aportación individual en redes sociales.
● Visualización de mapas y datos colectivos de participación en relación a 

los temas planteados.
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DCC / FUNCIONAMIENTO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INTERFAZ PARTICIPATIVA

APORTACIÓN 
INDIVIDUAL

DISPOSITIVO DE CREACIÓN COLECTIVA

DATOS

MAPA 
COLECTIVO

VISITANTES EN BILBAO MEDIADORAS DISPOSITIVOS
ABIERTOS

PARTICIPANTES
EN LÍNEA

DISPOSITIVOS
CONECTADOS A LA RED

GRÁFICOS 
INDIVIDUALES

Y MAPAS

DESCARGA Y/0 
COMPARTIR EN REDES 

SOCIALES

SERVIDOR
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DCC / FORMULARIOS 

FORMULARIOS

Cada formulario ofrece seis opciones de respuestas para cada una de las nueve 
preguntas formuladas. Para continuar hay que seleccionar una de ellas, la opción 
con la que la persona participante se sienta más identificado/a, y en una 
segunda selección, hay que elegir el grado de convicción en relación a la 
respuesta seleccionada (del 1 al 5).

Formulario de EMOCIONES: aborda distintas temáticas y retos futuros a 
través un itinerario emocional. Nos invita a identificar qué tipo de emociones 
afloran ante los distintos escenarios y retos futuros planteados. Las emociones 
sugeridas son emociones que forman parte de las familias de emociones 
asociadas al amor, la felicidad, la alegría, la tristeza, la ira y el miedo.

- Emociones de FELICIDAD: Como bienestar, gozo, equilibrio, plenitud, 
serenidad, tranquilidad, satisfacción, respeto, armonía

- Emociones de AMOR: Como fascinación, cordialidad, confianza, deseo, 
cooperación, ternura, simpatía, afecto, aprecio

- Emociones de ALEGRÍA: Como entusiasmo, ilusión, éxito, gratificación, 
alivio, libertad, ánimo, curiosidad, júbilo

- Emociones de TRISTEZA: Como inestabilidad, egoísmo, desaliento, 
resignación, soledad, aburrimiento, pesimismo, frustración, nostalgia

- Emociones de IRA: Como tensión, desconfianza, indiferencia, frialdad, 
insensibilidad, recelo, fastidio, rabia, impotencia

- Emociones de MIEDO: Como ansiedad, rechazo, espanto, alarma, temor, 
vulnerabilidad, pavor, sobrecogimiento, fobia
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DCC / GRÁFICOS

Las respuestas son recogidas y, a través de una programación de traducción 
gráfica, son transformadas en grafismos que resumen la información aportada 
por cada persona participante.

Para la generación de estos dibujos, se tienen en cuenta las respuestas 
seleccionadas y el grado de afinidad con las miradas y emociones mostradas a 
través de las respuestas.

La programación gráfica está diseñada para generarse en base a una estructura 
que sirve como tablero para que las respuestas sean elocuentes gráficamente. 
Al finalizar la participación el gráfico resultante puede ser “traducido” mostrando 
los datos cuantitativos que facilitan su interpretación.

De la misma forma, los mapas que se pueden visualizar en la plataforma, 
resultado de la superposición de los gráficos individuales, muestran también los 
datos cuantitativos para apoyar los análisis y los debates colectivos.
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DCC/ TEMÁTICAS

El Dispositivo de Creación Colectiva propone reflexionar a través de nueve 
preguntas o ámbitos estructurados en bloques temáticos.

A partir de la información expuesta se plantean seis opciones de respuesta, 
asociadas a distintos posicionamientos o familias de emociones. La personas 
participante elige la respuesta más adecuada a su posición o criterio indicando su 
grado de convencimiento con la opción seleccionada.

La estructura de las preguntas incluye:

● La subtemática, que da título a la pregunta y es un concepto futurible.
● La pregunta, que invita al participante a situarse en la subtemática. 
● Un texto breve explicativo que introduce a la persona participante al tema 

propuesto ayudando a entender el concepto, como apoyo para 
posicionarse y seleccionar las respuesta más adecuada a su parecer.

Cada pregunta tiene dos niveles:

● Seleccionar una de las seis opciones de respuesta posibles, asociadas a 
las distintas miradas (formulario de ideas) o sensaciones (formulario de 
emociones).

● Indicar el grado de afinidad con la respuesta dada, seleccionando el 
número correspondiente (del 1 al 5, siendo el 1 el grado más bajo).
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ESTRUCTURA GRÁFICA Y PROGRAMACIÓN
MAPA EMOCIONES

DCC / PROGRAMACIÓN GRÁFICA

A partir de los escenarios futuros planteados, las 
respuestas seleccionadas se asocian con las 
distintas familias de emociones presentes en el 
proyecto, y es así como, a partir de un esquema 
de seis áreas concéntricas, se estructura nuestro 
gráfico individual resultante, siendo los trazos 
gráficos más densos los que marquen la emoción 
más presente.

De esta forma los gráficos con una mayor 
densidad de trazo son dibujos que representan 
una mayor intensidad en la emoción expresada.

De esta forma se genera el dibujo resultante de la 
participación de cada persona y, por 
superposición, se generan los mapas colectivos 
que grafían los resultados de la participación.
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DCC / VISUALIZACIONES

Este apartado es donde se pueden visualizar los resultados de participación y conclusiones según las 
respuestas de las personas participantes, en forma de mapas con datos asociados para su correcta 
interpretación. 

El dispositivo permite visualizar las opiniones y expresiones gráficamente, de forma individual y por 
superposición colectiva, tanto si usas la herramienta de forma individual como si formas parte de un 
grupo, de esta forma:

● Visualización individual: cada persona participante puede contestar a las preguntas 
planteadas en los formularios de ideas y/o de emociones, y visualizar su aportación 
individual. Al finalizar el formulario el gráfico se genera automáticamente.
Se accede a esta visualización tanto si participas de forma individual como si estás usando la 
herramienta como parte de un grupo

● Visualizaciones colectivas: En el apartado “Visualizaciones” se pueden generar mapas 
colectivos de forma personalizada  a través de la superposición de gráficos de distintos 
participantes seleccionando grupos sociales por sexo, edad, ciudad de residencia, fecha de 
participación, etc, estos campos de datos es lo que llamamos filtros. Esta herramienta de 
filtrado de información puede usarse de dos formas distintas:

○ Superposiciones anónimas: una persona que participa de forma individual puede 
generar los mapas de acuerdo a los datos de su interés, seleccionando un rango de 
fechas de máximo 15 días, y descargar o compartir esta información.

○ Superposiciones de un grupo concreto: un grupo de personas concreto (aula, 
comunidad, etc) puede rellenar los formularios de forma individual acordando un 
nombre de grupo, para poder visualizar sus mapas y datos resultantes de forma 
aislada para la reflexión colectiva e interpretación.
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RESULTADO GRÁFICO Y DATOS INDIVIDUALES
EMOCIONES

DCC / VISUALIZACIONES
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DCC / VISUALIZACIONES

MAPA POR SUPERPOSICIÓN DE DATOS
EMOCIONES
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Todos los datos y gráficos generados por esta herramienta abierta a través de 
los formularios y el apartado de visualizaciones se puede descargar, compartir a 
través de las redes sociales y enviarlo por correo electrónico, colocando botones 
para cada una de las opciones.

Para las plataformas de Facebook y Twitter está configurado para compartir un 
enlace a la página de DispositivoCreacionColectiva.org, que muestra los gráficos 
que ha generado la persona participante y que quiere compartir.

Clicando en el botón de descargar puedes guardar la imagen del gráfico o mapa 
colectivo generado, completo y con el fondo que permite su interpretación.

Clicando en el botón de envío puedes enviar a cualquier dirección de correo 
electrónica la imagen del gráfico o mapa colectivo generado, completo y con el 
fondo que permite su interpretación.

DCC / DIFUSIÓN
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DCC / MEDIA

El DCC se ha utilizado como herramienta de creación colectiva en distintos 
proyectos con distintas aplicaciones. En este apartado recopilamos algunos 
enlaces de las distintas aplicaciones para su consulta.
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ANEXO I. 
EJEMPLO CONCLUSIONES PARTICIPACIÓN    
                



DCC / EJEMPLO CONCLUSIONES PARTICIPACIÓN

Una de las aplicaciones del DCC fue el proyecto de TRANSBIÓTICA en el 2020. 
Aquí compartimos los resultados de esa aplicación para su análisis.

En esa ocasión el Dispositivo de Creación Colectiva propone reflexionar de forma 
pública sobre “¿Cómo vivir juntas?” en relación a nuestros retos ecológicos, 
sociales y económicos como sociedad. En este anexo queremos compartir las 
conclusiones sobre los mapas generados a través de la participación desde el 
mes de diciembre de 2020 a febrero de 2021. Este periodo de tres meses se 
instaló un punto físico de información y participación en la Mediateca del centro 
AZ Alhóndiga Bilbao y se hizo difusión de la plataforma en RRSS. 

�
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DCC / CONCLUSIONES PARTICIPACIÓN

> CONCLUSIONES DE LOS MAPAS DE EMOCIONES

Nº de participantes 95 / F 76% / M 17% / NB 7% / 25 - 45 años 56% / 46 - 65 años 26%

La tendencias de las emociones recogidas con respecto a nuestro futuro compartido son muy similares en los distintos puntos geográficos donde se localizan las 
personas participantes.
Cabe destacar la amplia participación de mujeres (76%) y señalar los dos grupos de edad más representativos, los de edad entre 25-45 años (56%), como grupo 
mayoritario, y el de 46-65 años (26%), como segundo grupo con amplia participación.

Las emociones vinculadas a nuestra visión de futuro más expresadas con respecto a los temas planteados (espacios, relaciones y especies) son las emociones 
relacionadas con la Felicidad (45%), y un segundo bloque, casi en equilibrio entre ellos, las emociones vinculadas al Amor (25%) y a la Alegría (24%). Las familias 
de emociones ligadas a la Tristeza (2%), la Ira (2%) y el Miedo (2%) quedan muy por debajo, también equilibradas.

En la ciudad de Bilbao la familia de emociones vinculadas a la Felicidad en el caso de las mujeres se mantiene (45%), las vinculadas al Amor decrecen (22%) y crecen las 
emociones relacionadas con la Tristeza (3%) y el Miedo (3%). En la participación masculina la familia de emociones vinculadas a la Felicidad (35%) decrece, y aumenta 
las expresiones vinculadas al Amor (29%), la Alegría (27%) y la Tristeza (4%). 
En el resto de Euskadi las emociones vinculadas al Amor (26%) se potencian mínimamente y desaparecen las emociones de Miedo (0%). 
En Madrid las expresiones de felicidad se potencian ampliamente (53%) mientras que las asociadas a la Alegría (20%) pierden algo de presencia. Las emociones de 
Tristeza (1%), Ira (1%) y Miedo (1%) son casi inexistentes.
En otras localizaciones del estado las expresiones de Felicidad (43%) disminuyen ligeramente y aumentan sensiblemente las expresiones vinculadas al Miedo (4%).
En el resto del mundo las emociones vinculadas a la Felicidad (43%) también disminuyen, las expresiones de Amor (28%) crecen considerablemente, y las emociones 
menos positivas disminuyen, mientras que crecen las asociadas al Miedo (3%).

�
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DCC / CONCLUSIONES PARTICIPACIÓN

Todas las localidades / E.F 44% / E.AM 25% / E.AL 24% / E.T 2% / E.I 2% / E.M 2% Bilbao / E.F 43% / E.AM 23% / E.AL 25% / E.T 3% / E.I 3% / E.M 3%
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DCC / CONCLUSIONES PARTICIPACIÓN

Bilbao / Mujeres / E.F 45% / E.AM 22% / E.AL 24% / E.T 3% / E.I 2% / E.M 3% Bilbao / Hombres / E.F 35% / E.AM 29% / E.AL 27% / E.T 4% / E.I 2% / E.M 2%
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DCC / CONCLUSIONES PARTICIPACIÓN

Resto de Euskadi / E.F 45% / E.AM 26% / E.AL 24% / E.T 2% / E.I 2% / E.M 0% Madrid / E.F 53% / E.AM 24% / E.AL 20% / E.T 1% / E.I 1% / E.M 1%
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DCC / CONCLUSIONES PARTICIPACIÓN

Resto de España / E.F 43% / E.AM 24% / E.AL 24% / E.T 2% / E.I 2% / E.M 4% Resto del Mundo / E.F 38% / E.AM 30% / E.AL 26% / E.T 1% / E.I 1% / E.M 3%
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