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HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN 
 

A continuación presentamos las herramientas con las que trabaja el círculo Podemos 
Albacete para tener una mejor organización, eficacia y poder desarrollar la democracia 
directa digital. Las herramientas Google Drive, Google Groups, Loomio y Titanpad están 
más orientadas al trabajo en las comisiones a través de internet, mientras 
que Reddit y Appgree lo están al debate global de Podemos. 

Para cualquier duda, manda correo a: comunicacion.podemosalbacete@gmail.com 

 

 

 

 
 

Google Drive es un lugar único donde puedes almacenar y administrar todos tus 
archivos y acceder a ellos desde cualquier dispositivo estés donde estés. Además da 
soporte para más de 30 tipos de archivos diferentes permitiendo visualizar su contenido 
desde cualquier navegador. La principal ventaja es que te permite compartir archivos 
con quien quieras y editarlos en equipo.  

Es una herramienta colaborativa que te permite compartir archivos con más gente y 
poder trabajar de forma conjunta y eficaz. Crea y colabora con los miembros de tu 
comisión. Comparte documentos, diseña hojas de cálculo y prepara una presentación en 
un instante creando Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones. 

 

¿Cómo usar Google Drive? 

http://www.podemosalbacete.es/
http://www.podemosalbacete.es/
mailto:comunicacion.podemosalbacete@gmail.com
http://www.google.com/intl/es/docs/about/index.html
http://www.google.com/intl/es/sheets/about/index.html
http://www.google.com/intl/es/slides/about/index.html
http://es.wikihow.com/usar-Google-Drive
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El correo electrónico es la principal herramienta de comunicación oficial entre los 
miembros de las comisiones de Podemos Albacete. Google Groups es un servicio 
gratuito de Google donde se crean foros de discusión. Gracias a Google Groups los 
usuarios pueden enviar mensajes fácilmente entre los participantes de los diferentes 
grupos. Además cada uno de los grupos contiene las direcciones de email de sus 
miembros, lo que nos permite a posteriori enviar un correo electrónico a todos los 
participantes utilizando la dirección única del grupo. El funcionamiento de los grupos es 
extremadamente sencillo. Únicamente necesitamos un usuario de Google o una cuenta 
de correo electrónica ( no necesariamente de Google, también pueden subscribirse 
correos electrónicos de Hotmail, Yahoo,etc.) y tener los conocimiento básicos de cómo 
funciona un foro. 

 

¿Cómo usar Google Groups? 

 

 
La herramienta se llama Doodle (http://www.doodle.com) y permite a un usuario plantear a 

través de Internet un conjunto de horarios posibles a los asistentes a una reunión. El 

objetivo es que estos asistentes indiquen su disponibilidad y se pueda planificar la 

reunión de la mejor manera posible. 

A parte de ser gratuito, Doodle no requiere que nos registremos: puedes entrar y 

comenzar a utilizarlo sin ningún requisito previo. 

Los pasos a seguir son básicamente 3: 

1. Se crea un evento, indicando el nombre, el lugar y los días y las horas posibles. 

2. Se invita a los participantes. 

3. Se confirma la fecha y hora definitiva. 

 

¿Cómo crear un evento en Doodle? 
  

http://internet-y-ordenadores.practicopedia.lainformacion.com/programas/como-usar-google-groups-1954
http://internet-y-ordenadores.practicopedia.lainformacion.com/programas/como-usar-google-groups-1954
http://www.doodle.com/
http://www.doodle.com/
http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=doodle
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En Loomio podemos crear espacios de debate y trabajo, especialmente adecuados para 
el trabajo interno de los círculos o para crear grupos de trabajo a través de internet. Con 
una interfaz clara, que facilita que todo el mundo participe, los grupos de Loomio están 
diseñados para facilitar llegar a consensos lo más amplios posibles. Para ello, además 
de permitir crear un foro de discusión para cada tema que se quiera debatir, tenemos la 
posibilidad de ir sondeando el apoyo que tienen las propuestas que se van lanzando en 
el foro, permitiendo que éstas vayan evolucionando según el sentir del grupo. El sondeo 
se refleja a la derecha de las discusiones, junto con las razones que llevan a apoyar o 
no cada propuesta. Esto además ayuda a que más gente participe, incluyendo a los que 
no disponen de tanto tiempo para participar o son más tímidos para lanzar sus opiniones 
en las discusiones. 

 

Participa en los debates del Loomio de Podemos Albacete 

Loomio: https://www.loomio.org/g/zdNbYUXg/podemos-albacete 

 

¿Cómo usar Loomio? 

 

 

 

 

 

Esta aplicación nos permite redactar textos entre varias personas. Los documentos se 

crean entrando a la siguiente dirección http://titanpad.com/nombre-que-le-queremos-

dar-al-documento donde se nos preguntará si queremos crearlo. Cualquier persona 

que posteriormente ponga esa dirección de internet en un navegador entrará al 

documento que hemos creado. En ese documento, todo lo que se escriba será visto en 

tiempo real por todos los participantes, pudiendo trabajar cada uno en una parte distinta 

del texto o corregir las de los demás. Un código de colores nos muestra las partes que 

ha escrito cada persona. Sin necesidad de crear usuarios, rápido y sin complicaciones. 

 

¿Cómo usar TitanPad? 

https://www.loomio.org/g/zdNbYUXg/podemos-albacete
https://podemos.info/participa/herramientas/como-usar-loomio/
https://podemos.info/participa/herramientas/como-usar-titanpad/
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Reddit nos permite crear espacios de debate donde puedan participar cientos de miles 

de personas. En primer lugar, sirve para seleccionar el contenido interesante entre 

todos. Cualquier usuario puede iniciar un hilo con un texto propio, o con un link (de un 

texto, un vídeo, una propuesta, lo que se quiera), y todos los demás usuarios pueden 

votar si les parece interesante. Esto nos permite seleccionar de una manera muy rápida 

lo que la mayoría considera más relevante. En segundo lugar, sobre cada envío, se abre 

un foro independiente donde podemos discutir entre todos sobre lo que se haya 

colgado. Los comentarios de cada foro también se pueden votar, lo que permite que 

aunque haya miles de comentarios sea fácil encontrar los que son más importantes para 

todos. Esto permite que debates entre grandes cantidades de personas fluyan, y 

seamos capaces de sacar de ellos lo más interesante. 

 

Participa en el debate global en el espacio Reddit de 

Podemos: http://plaza.podemos.info 

 

¿Cómo usar Reddit? 

 
Appgree es una herramienta para realizar sondeos masivos rápidamente. Con una 
interfaz muy similar a Whatsapp, Appgree permite la participación de un número 
ilimitado de personas simultáneamente, pudiendo cada una expresar su propia opinión, 
ya sea para responder a una pregunta, lanzar propuestas, o decidir la propia pregunta 
que lanzar a todos los participantes en una conversación. Tras la primera fase de 
recogida de propuestas, la aplicación muestra a cada persona unas pocas respuestas 
dadas por los demás para valorarlas. Con estas valoraciones, el algoritmo de la 
aplicación crea un ranking de las propuestas con más aceptación, obteniéndose 
resultados que suelen contar con un 90% de consenso, de manera muy rápida, en 
ocasiones de tan solo minutos. Por ello es una herramienta perfecta para realizar 
sondeos de opinión, lluvias de ideas, etc. entre miles de personas a la vez. Permite 
también mantener conversaciones entre una persona o grupo de personas concreto (por 
ejemplo un grupo de trabajo de un tema específico) con los miles de usuarios de la 
aplicación que pueden lanzarles preguntas o propuestas, seleccionadas entre todos en 
función de su interés. Una vez dentro de la aplicación, tendremos que añadir el canal 
‘Podemos’ para poder participar en él. 

 

Participa en el canal ‘Podemos’: hablando.podemos.info  

 

¿Cómo usar Appgree? 

http://plaza.podemos.info/
https://podemos.info/participa/herramientas/como-usar-reddit/
http://t.co/DQpn94Whsa
https://podemos.info/participa/herramientas/como-usar-appgree/
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Para más información: 

 

 
www.podemosalbacete.es 

 
podemosalbacete@gmail.com 

 
https://es-es.facebook.com/podemosalbacete  

 
@podemosalbacete 

 
http://www.youtube.com/user/podemosalbacete 

 
Podemos Albacete  

 

http://www.podemosalbacete.es/
mailto:podemosalbacete@gmail.com
https://es-es.facebook.com/podemosalbacete
https://twitter.com/podemosalbacete
https://plus.google.com/108649440590874972693/posts
http://www.podemosalbacete.es/
https://es-es.facebook.com/podemosalbacete
https://twitter.com/podemosalbacete
https://www.youtube.com/channel/UC0ZVIdPxsssl_1QKtoJnRbg
https://plus.google.com/108649440590874972693/posts

