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RESUMEN 

 

En este articulo se presenta un ambiente multi-agentes y 

semántico para la ciudadanía digital como medio para 

una inteligencia colectiva que involucre a todos los 
actores de la sociedad civil, del sector productivo, del 

gobierno y de la academia; que permita además potenciar 

la acción ciudadana a través de las tecnologías Web 2.0 y 

Web 3.0 en el marco de avanzar como ciudades y 

regiones digitales y de conocimiento.  

 

Palabras claves: Software social, Web semántica, 

ciudadanía digital, inteligencia colectiva, comunidades de 

práctica y aprendizaje.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El conocimiento en la sociedad de nuestros días es 

importante para empoderar y desarrollar todos los 

sectores de la sociedad, como un reto para que cada 

ciudad-región digital y de conocimiento articule la 

información como un bien público, la comunicación 

como un proceso participativo e interactivo  y el 

conocimiento como una construcción social compartida 

[1]. 

 

La ciudadanía digital es concebida por Bustamante [2], 

como la ampliación de la ciudadanía tradicional, 

extendiendo el rango de los derechos humanos a aquellos 

derechos que tienen que ver con el libre acceso y uso de 

información y conocimiento, así como con la capacidad 

para interactuar con las administraciones de gobierno a 

través de las redes de información y para acceder a 
servicios más completos y simples de utilizar. En 

segundo lugar, ciudadanía entendida como lucha contra la 

exclusión digital a través de la inserción de colectivos 

marginales en el mercado de trabajo en una sociedad de 

la información (políticas de profesionalización y 

capacitación). Todo ello como un elemento que exige 

políticas de educación ciudadana, para crear una 

inteligencia colectiva que asegure una inserción 

autónoma de cada territorio en el mundo globalizado. 

 
La era de la Web 2.0 y la Web 3.0 soporta su poder en la 

posibilidad de beneficiar la inteligencia colectiva a partir 

de las externalidades de la red derivadas de las 

contribuciones de los usuarios y de los principios de 

descentralización, compartición, compatibilidad, máxima 

facilidad de acceso y contribución,  apertura al 

crecimiento y uso de la Web por usuarios, desarrolladores 

y software de muy diverso perfil [3], [4].  

 

Retomamos los conceptos de portal de conocimiento de 

Boss [5] como "una única interfaz de usuario para el 

acceso a una amplia variedad de recursos electrónicos, 
tanto dentro como fuera de la administración”; y de 

Castelnovo [6] que resalta el valor de un portal para la 

administración Pública en tanto permita la producción de 

valor para los ciudadanos a través de sus servicios 

inteligentes. 

 

Planteamos en este artículo como aplicar el software 

social y la Web semántica para ejercer una ciudadanía 

digital en la sociedad del conocimiento de nuestros 

tiempos.  

 
 

2. USO DE LA WEB PARA LA CIUDADANÍA 

DIGITAL 

 

Un portal de conocimiento, es un sitio Web con un solo 

punto de acceso a todos los contenidos que pertenecen al 

dominio del portal; con interacción personalizada para los 

servicios que ofrece el portal; con acceso a información 

de fuentes diversas, agregada y categorizada; con 

integración de tecnologías de colaboración con 

aplicaciones de software social y Web semántica [7]. 
Aprovecha la computación en nube en donde los sistemas 
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informáticos se ofrecen como servicio, como paradigma 

en el que la información se almacena de manera 

permanente en servidores de Internet y se envía a cachés 

temporales de cliente, lo que incluye equipos de 

escritorio, centros de ocio, portátiles, móviles, etc.  
 

Un portal para la ciudadanía digital debe conocer el 

entorno del ciudadano para proporcionarle información y 

los medios de apoyo que necesite para cada situación. El 

planteamiento del portal hacia el ciudadano debe ser 

sencillo y homogéneo, de forma que no le suponga 

esfuerzo para usarlo, no así el planteamiento del 

gobierno, las empresas y la académica hacia el portal, que 

debe ser profundo y proactivo [8]. 

 

Un portal para la sociedad civil, la empresa, el estado y la 

academia debe permitir la gestión del conocimiento a 
nivel interno (situación local-regional); a nivel de las 

personas, la comunidad y los actores sociales; y un 

análisis del contexto nacional y mundial o supra-regional. 

Todo esto bajo el precepto de potenciar la acción, la 

gestión y el rol del ciudadano como se puede apreciar en 

la figura 1.  
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Figura 1. Fines del portal para una comunidad local. 

 

La inteligencia colectiva esta signada entonces por 

requerimientos para el ciudadano como: 

 

- Agendas (región, ciudad, localidad, temáticas) 

-  Perfiles de comunidad y perfiles ciudadanos 

- Indicadores y reconocimientos por meritos 

- Desarrollo de competencias a lo largo de la vida 

- Visión compartida, motivación, participación 

- Dialogo y comunicación  

- Formas de actuación y métodos 

- Soporte y seguimiento a sus intereses y acciones 

- Aprendizaje (formación a lo largo de la vida) 

- Acceso a experiencias y lecciones  

- Conservación de lo actuado  

 
El conocimiento obtenido desde la experiencia de la 

comunidad es una conexión entre conocimiento y 

aprendizaje, es el resultado de las acciones y los efectos 

alcanzados por estas acciones, en un primer momento 

este conocimiento es tácito e individual, con la gestión de 

conocimiento y las nuevas herramientas de la Web se 

puede hacer explicito a nivel colectivo, organizacional y 

de ciudad-región. El ciudadano en la sociedad de la 

información y del conocimiento además de conocer y 

aprender sobre la connotación de la ciudad-región digital 

y de conocimiento puede hacer una transferencia efectiva 

del conocimiento a través de redes de personas 
soportadas en agentes computacionales de comunicación 

(por ejemplo un agente mentoring o un agente coaching 

entre otros). 

 

3. ARQUITECTURA BASADA EN SOFTWARE 

SOCIAL Y WEB SEMÁNTICA 

Un portal debe proporcionar acceso tanto a información 
estructurada, como no estructurada para permitir 

coordinar, colaborar, comunicar y conocer a las personas 

(usuarios del portal), potenciando su trabajo, fomentando 

la acción y aplicación de las TIC [9]. Esto obliga a 

integrar el portal con los sistemas de planificación de 

recursos de la ciudadanía y el gobierno electrónico, de 

manera que los usuarios obtengan seguridad, 

personalización, publicación y distribución y diversas 

posibilidades para gestionar conocimiento. 

La Web social fomenta la participación activa del 

usuario, el ciudadano como productor de contenidos 

nuevos, editor de contenidos ya existentes para generar 
nuevos a partir de ellos [10]. Esta participación también 

puede entenderse como colaboración entre dos o más 

usuarios, que es promovida por los servicios ofrecidos 

gratuitamente por Internet que reemplazan a las 

aplicaciones de escritorio. Para el software social el valor 

del software es proporcional a la escala y al dinamismo 

de los datos que ayuda a gestionar.  

La web semántica posibilita productos y servicios de 

conocimientos relacionados con la ciudadanía (ver figura 

2), productos y servicios educativos (comunidades de 

aprendizaje), productos y servicios basados en 

computación, y servicios de asesoría, asistencia y apoyo 

al ciudadano.  

 

Estos servicios se prestaran desde un conjunto de 
ontologías que abarcan los principales procesos, 
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practicas, conceptos y relaciones comunitarias, como un 

sistema basado en conocimiento que proporciona una 

representación formal de conocimiento en el dominio de 

la ciudadanía y del conocimiento en el dominio de la 

administración de lo publico.  
 

Una arquitectura multi-agentes para un portal inteligente 

para la ciudadanía digital esta compuesto por un modulo 

de dominio (datos, información y conocimiento) 

conformado a su vez por las dimensiones o capitales de la 

ciudad-región como la dimensión natural, físico-espacial, 

cultural, intelectual, social y económica (ver figura 3 con 

algunas de estas dimensiones). 
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Figura 2. Aplicaciones para la ciudadanía de la Web Semántica 

 

Por un modulo de tutoría, donde agentes tutores guían al 

ciudadano acorde a su perfil, intereses y situaciones bajo 

el uso de las múltiples herramientas de la Web social y la 

Web semántica y en el marco de una comunidad de 

practica y aprendizaje. Un modulo de simulación que 

permita sobre una base ontológica hacer proyecciones 
prospectivas. Un modulo de pruebas con agentes para 

detectar reglas, niveles de conocimiento y 

recomendaciones. Un modulo de aprendizaje con agentes 

que gestionan los perfiles del ciudadano, el grupo o la 

comunidad sus consultas, sus decisiones, su historial de 

comportamiento. 

 

Esta arquitectura esta soportada en servicios síncronos y 

asíncronos como: aplicaciones en línea, marcadores 

sociales, redes sociales, mundos sociales, wikis, 

compartición multimedial, videoblogs, comunicaciones 
móviles, lectores RSS, buscadores 2.0, agregadores, 

weblogs (redes de blogs, sistemas de creación y 

alojamiento, ranking, comunidades y directorios), 

poadcasting, recomendaciones de contenido, sistemas de 

alerta, manejadores de calendarios y citas, gestión 

documental, gestor de tares, aplicaciones sobre mapas, 

grupos de noticias y foros; entre otros.  

 

El Web semántico trata sobre formatos comunes para la 

integración y la combinación de datos tomados de 
distintas fuentes, en tanto que la Web original se ha 

concentrado en el intercambio de documentos; trata 

también sobre el lenguaje para registrar como los datos se 

relacionan con el mundo real, esto permite que una 

persona, o una maquina, pueda partir desde una base de 

datos y luego moverse por una interminable colección de 

bases de datos que están conectadas porque se relacionan 

con el mismo tema [11]. 

 

Como aporte a la arquitectura del portal desde la Web 

semántica se pueden desarrollar  agentes personales para 

el  ciudadano, que permitan realizar búsquedas avanzadas 
sobre la bodega de conocimientos del portal para 

descubrir servicios y nuevas composiciones; se pude 

entonces obtener, agrupar y correlacionar información 

dispersa sobre un dominio como cultura ciudadanía y 

competencias ciudadanas.  

 

Otra aplicación de la Web semántica esta dada por la 

catalogación de los contenidos multimedia de forma 

semántica, de manera que el ciudadano puede construir 

catálogos de contenidos personalizados acordes a sus 

intereses y realidades. En la figura 3 se pueden apreciar 
diversas aplicaciones de la Web semántica para el 

ciudadano, de manera que pueda acceder a productos y 

servicios de conocimiento, productos y servicios basados 

en computación, productos y servicios educativos y 

servicios de apoyo y asesoría.  

 

La inteligencia computacional permite entre otras 

posibilidades generar y administrar folksonomias 

ciudadanas y de relaciones de la comunidad, gestión de 

buenas practicas (estructura, aplicación personal y grupal, 

medición y valoración), manejo de productos y servicios 

mediados por las TIC (lecciones aprendidas, directorios 
por apuestas sociales, culturales y tecnologías del 

territorio, repositorios, indexes y valoraciones). 

 



Octava Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática y 6to simposio Iberoamericano en 
Educación, Cibernética e Informática. 10 al 13 de Julio de 2009, Orlando Florida EE.UU, ISBN: 978-1-934272-
66-4. 

 

188 

 

MÓDULO DE

DOMINIO

(Algunas dimensiones)

Concepciones historiográficas y fundamento histórico de la ciudad-región.
Concepciones acerca de la historiografía regional y local en su trayectoria.
Concepto de región.Sus indicadores fundamentales.

Historia de lo local. Elementos que la definen.
Experiencias indo americanas y colombianas sobre la historia regional y Local.

Metodología y práctica de los estudios de caso. La Historia comparada.

Patrimonio histórico y cultural
Patrimonio y museos
Patrimonio y arte

Patrimonio popular, cultura y tradiciones
Conocimiento de la localidad

Itinerarios histórico - culturales 

Ferias y fiestas
Folclore
Artesanías

La gastronomía
Monumentos y personajes

Recursos biológicos y paisajes
Recursos fiscos (agua, suelo, aire y clima)
Sistemas ambientales

Áreas naturales protegidas

Hábitat democrático
Ciudadanos para la sociedad
Declaración de derechos humanos

La formación en valores
Manejo de conflictos

Marco económico y admón.
Economía social 
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Análisis situacional, planes, políticas y sistema

Fundamentos
Métodos para la promoción y educación

Planear, evaluar e investigar

Salud y medio ambiente
Salud y atención primaria

Promoción en la escuela
Promoción y desarrollo local y regional

Promoción en el contexto nacional e internacional

Definición, dificultades, fundamentación
Desarrollo histórico

La constitucionalización de los derechos

La protección de los derechos
Los derechos humanos

Concepto
Gestión del tiempo y el ocio

Actividades lúdicas y recreativas

Factores sicológicos
Factores sociológicos
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Figura 3. Componentes de un ambiente multi-agentes para el portal 

ciudadano. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

La ciudadanía digital necesita organizarse alrededor del 

conocimiento de las personas, de la comunidad, de las 
organizaciones; para aplicarlo a sus procesos sociales y a 

la creación de valor. Reconocer estos conocimientos es la 

base del ejercicio de ciudadanía digital, es allí donde 

cobra pleno sentido que la información sea un bien 

público, la comunicación un proceso participativo e 

interactivo y  el conocimiento una construcción social 

compartida. 

 

El proceso de aprendizaje para un desarrollo basado en el 

conocimiento aprovecha el portal como capacidad para 

transferir sistemáticamente conocimiento entre los actores 

y agentes con una infraestructura efectiva de información 
y comunicación. Todos los actores y agentes contribuyen 

a la base de conocimiento de una ciudad o una región; 

como resultado se construyen acciones, programas, 

planes, proyectos, iniciativas de procesos sociales acordes 

a esta diversidad bajo dominios de conocimiento y por 

áreas estratégicas y contextuadas de conocimiento. 

 

Para cada una de las herramientas y tecnologías asociadas 

a la Web 2.0 y la Web 3.0 estamos definiendo su 

propósito en el marco de la ciudadanía digital, cual seria 

su aprovechamiento como herramienta del portal, como 

herramienta para el ciudadano, para los grupos y la 
comunidad y definiendo las acciones para su gestión 

operativa.  

 

Un portal de este tipo permite explicitar y mantener 

información, conjugando fuentes internas (Data 

Warehouse), fuentes externas (Internet, Extranet), grupos 

de trabajo y herramientas (groupware), usabilidad y 

plantillas; nuevas tecnologías para relaciones sociales e 

inteligencia computacional. 

 

Como parte del portal se esta desarrollando ontologías de 

gestión de conocimiento para una comunidad local y de 
gestión de conocimiento para la administración publica, 

fundadas en el paradigma de inteligencia colectiva de la 

web social y la web semántica.  
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