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En la última década, el aumento de la era digital y las nuevas herramientas que la 
democracia digital ha traído consigo han jugado con el ADN central de nuestra 
democracia. 

Durante mucho tiempo, las formas tradicionales de participación ciudadana 
(fuera de línea) como las reuniones del ayuntamiento o las iniciativas 
ciudadanas requirieron una inversión de tiempo y un esfuerzo significativo que 
pocos estaban dispuestos o eran capaces de hacer. Las personas o familias que 
hacían malabarismos con trabajos exigentes a menudo tenían dificultades para 
despejar sus calendarios de iniciativas de participación ciudadana, y sus voces 
a veces se quedaban fuera del debate público. Lo mismo ocurría con las 
minorías o los grupos marginados, que no siempre se sentían escuchados o 
representados por sus administraciones. 

Los ciudadanos seguían acudiendo a las urnas cada dos años, pero las formas 
más regulares y ascendentes de participación ciudadana sólo eran adecuadas 
para un puñado de entusiastas de la democracia. 

Introducción
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Las innovaciones recientes han desafiado estas suposiciones. De repente, han 
aparecido nuevas posibilidades para que los gobiernos interactúen con sus 
ciudadanos y los incluyan realmente en la toma de decisiones. 

Hoy en día, la revolución digital ha facilitado mucho la participación de un 
público más amplio en las iniciativas de participación ciudadana. La conversión 
del proceso democrático en una herramienta fácil, a la que los ciudadanos 
pueden acceder sobre la marcha o desde la comodidad de sus propios hogares 
ha contribuido a reducir considerablemente el umbral de participación. Las 
plataformas de participación digital permiten a los ciudadanos hacer oír su voz 
con sólo unos pocos clics, lo que ha repercutido positivamente en la voluntad 
de los ciudadanos de participar en el gobierno local y de influir en la adopción 
de decisiones.

Pero la inclusión sigue siendo un factor importante. Es uno de los principales 
componentes de nuestra democracia moderna, y su ausencia disminuye 
drásticamente el valor de nuestros procesos democráticos. Sin inclusión no 
puede haber una representatividad real, lo que significa que los datos recogidos 
a través de proyectos de participación ciudadana no son fiables y no reflejan 
realmente la voz de los ciudadanos. 

En esta guía, exploraremos diferentes formas de que los gobiernos locales 
hagan más inclusivos sus esfuerzos de participación, desde el diseño de una 
plataforma hasta la comunicación sobre su lanzamiento. 
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¿Qué es la inclusión?

La participación digital es inclusiva cuando se llega a todos los 
grupos de la sociedad (independientemente de la demografía 
como el género, la clase social, la edad o la ubicación), y cuando 
tienen las herramientas necesarias para participar plenamente.
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En los últimos años, el auge de las formas digitales de democracia y 
participación ha demostrado su valor para llegar a públicos que no eran 
receptivos a los anteriores esfuerzos fuera de línea. 

Pero es importante seguir mirando cada proyecto con un ojo crítico. ¿Hay otras 
caras de la moneda? ¿Hay ciertos grupos a los que las administraciones no 
pueden llegar con lo digital? Echemos un vistazo a los diferentes tipos de 
personas que la participación digital podría excluir: 

• Ciudadanos mayores. Es importante ser consciente de la brecha de 
edad que viene con la alfabetización digital. A los ciudadanos mayores 
les resulta más difícil mantenerse al día con las iniciativas en línea, y 
como gobierno local es vital hacer esfuerzos adicionales para incluirlos. 
Un proceso de participación que no represente con precisión a los 
grupos demográficos no es democrático (a menos, claro está, que su 
proyecto esté dirigido específicamente a un determinado grupo de 
edad). 

• Los ciudadanos con poco o ningún acceso a Internet. Internet está 
casi en todas partes hoy en día, y a veces perdemos de vista el hecho 
de que el acceso a Internet no está de hecho fácilmente disponible 
para todo el mundo. Como gobierno local, es importante crear 
oportunidades alternativas para que estas personas participen y dejen 
que sus voces sean escuchadas. 

• Los ciudadanos que no confían en el gobierno. La confianza de la 
gente en la democracia está disminuyendo constantemente en todo el 
mundo, y es un reto para los gobiernos mantener a sus ciudadanos 
motivados para participar y opinar sobre el gobierno local.

• Ciudadanos con discapacidades. Es importante asegurar que los 
ciudadanos con problemas de visión u otras discapacidades puedan 
participar de manera fluida y sin problemas. En esta guía, ofreceremos 
algunos consejos prácticos para hacerlo posible. 
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demLa falta de inclusión y representación puede tener consecuencias muy reales, 
especialmente cuando esto ocurre a gran escala. Un ejemplo reciente serían las 
elecciones presidenciales mexicanas de 2018. Por primera vez, una mujer 
indígena, María de Jesús "Marichuy" Patricio Martínez, surgió como potencial 
candidata presidencial. 

En México, los candidatos independientes deben reunir 866.000 votos para 
competir por el cargo. Estos votos deben ser recolectados a través de una 
aplicación móvil, que sólo funciona en teléfonos inteligentes relativamente 
recientes que fácilmente cuestan tres veces un salario mensual. En otras 
palabras, un ciudadano mexicano necesitaba tres cosas para dar a su candidato 
presidencial independiente un impulso digital: electricidad, datos móviles y 
un teléfono inteligente. Pero como una gran parte de la población indígena de 
México no tiene acceso a estos lujos, María no pudo participar en las 
elecciones. 

En este caso, la falta de inclusión en el proceso electoral afectó directamente la 
representación de los ciudadanos en el gobierno local, limitó la elección de 
posibles candidatos por parte de la gente y dejó a ciertos grupos totalmente 
fuera del debate.

Veamos ahora lo que se necesita para establecer un proceso de participación 
justo, diversificado y democrático. En las próximas páginas, exploraremos los 
pasos necesarios para que sus esfuerzos de participación sean tan inclusivos 
como puedan ser.
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La inclusión debe estar en tu mente desde el principio de tu trayectoria de 
participación digital. La forma en que conformes tu proyecto determinará 
finalmente quién puede y quiere participar. 

¿Cuáles son las cosas que debes tener en cuenta en las primeras fases?

1. Instalación y 
comunicación
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A menudo se subestima la importancia del lenguaje. La forma en que se habla 
con o sobre las personas define cómo piensan sobre ciertos temas, otros 
grupos o incluso sobre sí mismos. Asegúrate de usar un lenguaje inclusivo 
durante la comunicación de tu proyecto. 

Aquí hay algunos consejos para recordar:

1. Usa el lenguaje correcto
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• Ten cuidado con los estereotipos. Cuando se utilizan declaraciones 
genéricas sobre grupos basadas en la identidad (género, etnia, 
(dis)capacidad, clase, etc.) en comunicaciones oficiales o por expertos, 
esto puede confirmar los estereotipos existentes en los lectores. Para 
evitar estas sensibilidades, evite las declaraciones generales, no 
mencione los rasgos de identidad a menos que sean realmente 
relevantes, y respalde sus declaraciones con números.

• Al referirse a los individuos, asegúrese de utilizar los pronombres de 
género correctos (él/ella, ella/ellos, ellos). De nuevo, es una buena regla 
general evitar el uso de lenguaje específico de género si es irrelevante 
para su punto. 

• Además de usar el tipo de lenguaje correcto, también tendrás que 
asegurarte de que tu trayectoria de participación esté disponible en 
diferentes idiomas. Define qué idiomas se hablan en tu comunidad, y 
asegúrate de ofrecer comunicación multilingüe si es necesario. 

• Si estás organizando una encuesta, es muy importante pensar en la 
forma en que estás construyendo tus preguntas. Las preguntas 
sesgadas llevan a respuestas sesgadas e inexactas, y eso tendrá su 
efecto en sus esfuerzos de participación. 
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Algunos consejos prácticos para usar cuando se construye una encuesta:

• Evite mezclar las posibles respuestas en su pregunta y mantenga 
sus preguntas tan neutrales como sea posible. 
No: "¿Qué tan grave es el problema de tráfico en el centro de la 
ciudad?" 
Hazlo: "Describa la situación del tráfico en el centro de la ciudad".

• No hagan suposiciones sobre sus ciudadanos y sus vidas, y 
mantengan sus preguntas tan abiertas y genéricas como sea posible. 
No haga: "¿Qué biblioteca utiliza?"
Hazlo: "¿Utiliza los servicios de la biblioteca? Si es así, ¿cuáles?"

• Añade una opción de "prefiero no responder". De esa manera, los 
ciudadanos no abandonarán la encuesta por completo cuando no se 
sientan cómodos para responder a una determinada pregunta. 

• Sea inclusivo en las opciones que ofrece. Si le pides a la gente que 
llene su género, asegúrate de incluir opciones además de "Sr." y "Sra." 
por ejemplo. 



Es vital pensar en la forma en que se lanza el proyecto y cómo se comunica 
este arranque a los ciudadanos. El lanzamiento de su proyecto es un caldo de 
cultivo potencial para la parcialidad, pero hay cosas que puede hacer para 
superar este desafío. 

Los seres humanos son criaturas visuales. Para que todos se sientan parte de su 
proyecto de participación, tendrán que reflejar la inclusión en su comunicación 
visual. 
 

3. Hazlo visual

4. Vigila el lanzamiento
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• Al establecer su campaña, opte por imágenes que representen la 
sociedad inclusiva que espera alcanzar.

• Refleja siempre las diferencias de cultura, etnia, género, edad y 
capacidad en tu comunicación visual. 

2. Piensa en la privacidad

Vivimos en una era digital en la que la privacidad es cada vez más rara y valiosa. 
Pedir demasiados datos personales al principio de su proceso de participación 
puede asustar a la gente. Aquí hay algunas formas de evitarlo: 

• Si los ciudadanos temen que su nombre real pueda conducir a la 
discriminación digital, déles la opción de elegir su propio nombre de 
usuario (independientemente de si este temor está justificado o no). 

• Indique claramente por qué pide ciertos datos personales y cómo los 
va a utilizar. 



• Hágase las siguientes preguntas :

⁃ ¿Dónde y cómo se anunciará el proyecto?

⁃ ¿Existen campañas en los medios de comunicación social y, en 
caso afirmativo, a quién van dirigidas? ¿Estos grupos objetivo 
representan la audiencia de la vida real que usted quiere incluir?

⁃ ¿Hay anuncios fuera de línea y si es así, dónde se colocan? ¿Qué 
periódicos los publicarán y a qué público se dirigen estos medios? 
Si hay carteles o volantes, ¿en qué barrios se distribuirán?

• Apuntar a una comunicación amplia que llegue a diferentes grupos de 
ciudadanos. Generalice sus campañas en los medios de comunicación 
social, diríjase a diferentes barrios y asegúrese de que todo el mundo 
se entere de su proyecto.

• Una gran manera de mejorar la inclusión es colaborar con personas 
influyentes de la comunidad para difundir la información. Para muchos 
ciudadanos, incluidas las minorías y los que desconfían del gobierno, 
una persona intermedia (de una organización, institución religiosa o 
cultural, etc.) puede hacer que la participación sea más accesible.
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Así que sobrevivió a la fase de lanzamiento y comunicación de su proyecto de 
participación. Pero el trabajo no termina aquí. Aunque todos se sientan 
representados en tu comunicación, tendrás que permitirles participar 
realmente. 

Piénsalo de esta manera: aunque hayas convencido a todos tus ciudadanos 
para participar, siempre habrá gente que no tenga un dispositivo adecuado o 
una conexión a Internet para participar en línea. 

2. Combinar online 
y offline
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Como gobierno local, es vital hacer que el proceso de participación sea lo más 
fluido posible, y eliminar el sesgo tanto como sea posible. Aquí hay algunas 
cosas que puede hacer:
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• Provea sus propias computadoras. Por ejemplo, los municipios belgas 
de Londerzeel y Marche-en-Famenne colocaron computadoras en la 
biblioteca y en el ayuntamiento para ofrecer a todos los ciudadanos 
acceso a la plataforma CitizenLab. Y como siempre había un 
representante del municipio presente, las personas con menos 
conocimientos digitales recibieron la ayuda necesaria para hacer oír su 
voz.

• Mezclar la participación online y offline. Algunas ciudades tienen 
cuidado de no poner todos sus huevos en una cesta (digital). París 
colocó alrededor de un centenar de urnas en las calles para que los 
ciudadanos votaran sobre el presupuesto participativo. Y en Mol y 
Temse, entre otras, las administraciones recogieron todas las ideas y 
votos de las sesiones offline y las colocaron, junto con las entradas 
online, en su plataforma de participación.



Hasta ahora, ha hecho todo lo posible para llegar a todos y facilitar 
la participación. ¡Pero aún no has llegado al final de este viaje! 

3. Personalizar el 
software
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El software que usted utiliza, y el código de ese software, también debe seguir 
una serie de principios para ser suficientemente inclusivo. Hay dos cosas 
principales que hay que tener en cuenta para que tu software sea inclusivo:  

Vigila la experiencia general del usuario: la gente debería encontrar el camino 
a tu plataforma sin importar lo digital que sea. Los timbres y campanas parecen 
agradables, pero si distraen la atención de las acciones centrales, causan más 
daño que bien. 

1. Claridad sobre la creatividad
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Asegúrate de que tu plataforma es compatible tanto con dispositivos móviles 
como con computadores. En el CitizenLab, vemos que el 47% de los usuarios llegan 

a su plataforma con un dispositivo móvil. 



En cuanto al software, hay algunas cosas que ayudan a hacer el proceso más 
fácil y claro para estos ciudadanos:

• Dale a las imágenes de tu software el llamado "atributo alt": una 
descripción literal de la imagen que puede ser leída por los 
ordenadores para los ciegos y los discapacitados visuales. 

• Además de un icono claro, también puedes colocar un texto en cada 
botón y etiquetar tus campos de entrada.

• Trabaja con contrastes de color pronunciados para que el texto sea 
fácil de leer para todos. En nuestras plataformas, ofrecemos a los 
municipios la posibilidad de elegir el color que coincide con su marca. 
Sin embargo, si esto compromete la legibilidad de la plataforma, 
reciben una advertencia.
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2. Preste atención a las deficiencias visuales

Un proceso de participación inclusivo permite a las personas con 
discapacidades visuales, como los ancianos, participar digitalmente. 



Finalmente, querrá medir cuán inclusivo es su proceso de 
participación.

4. Medir los resultados
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Es absolutamente vital entender quiénes participan en su proyecto y medir 
cómo esta muestra de ciudadanos representa a la población general. 
¿Cómo se compara la muestra de ciudadanos participantes con otras muestras 
de datos? ¿Qué tan representativo es su proyecto, realmente?

Plantearse estas preguntas críticas ayuda a evaluar la inclusión y la 
representación de su proceso de participación, pero también puede ser un 
punto de partida para centrarse aún más en los grupos de población no 
representados. La verdadera inclusión siempre será un proceso y requerirá 
evaluación y adaptación. 

Ahora que tenemos lo básico, es hora de ponerse a trabajar. Y como la teoría es 
todavía muy diferente para asegurar la inclusión en su ciudad o municipio, 
hemos incluido una útil lista de verificación para simplificar el proceso.  
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Lista de control: lo que necesitas recordar
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1. Vigila el lenguaje que usas para comunicarte durante todo el proyecto. 
Asegúrate de que sea neutral, que no afirme estereotipos y que no haga 
suposiciones sobre tu público.

2. Asegúrese de que su comunicación escrita refleje los diferentes idiomas 
de su comunidad, y que su comunicación visual refleje su diversidad 
étnica y cultural. 

3. Al lanzar su proyecto, es una buena idea comunicar lo más ampliamente 
posible. Trabajar con personas influyentes de la comunidad es una gran 
manera de llegar al mayor número de ciudadanos posible.

4. Protege la privacidad de tus usuarios.  Declara claramente lo que vas a 
hacer con sus datos personales, y ofrece opciones para que participen de 
forma anónima.

5. Combine los enfoques de participación online y offline para llegar a un 
público más amplio. La combinación de una plataforma digital y una 
estrategia offline (folletos, carteles, anuncios en el periódico, tarjetas 
postales, ...) te ayudará a llegar a personas de todas las edades y orígenes.

6. Si tienes una plataforma de participación digital, asegúrate de que sea lo 
más clara posible, que sea compatible con todo tipo de dispositivos y que 
su software esté configurado con atención a los ciudadanos con 
discapacidad visual. 

7. Mida sus resultados a lo largo del camino y ajuste su estrategia si es 
necesario. 
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