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RESUMEN

Se presenta un portal para gestionar información y conocimiento de
comunidades con respecto a las dimensiones: social, natural, cultural,
político-institucional, intelectual y física. El portal gestiona información y
conocimiento de las comunidades a través de entornos de colaboración,
gestión de contenidos, aplicaciones en línea, inteligencia colectiva, ambientes
de aprendizaje y relaciones basadas en ontologías y agentes sociales con
representaciones semánticas. El  proceso de colaboración social, utilizando
sistemas multi-agentes, permite la distribución, cooperación, inteligencia,
proactividad y adaptabilidad, entre otras propiedades;  potenciados por el libre
acceso a la información y conocimiento de lo local, lo endógeno, lo autóctono
en el marco de un desarrollo basado en conocimiento.
Palabras clave: Inteligencia colectiva, trabajo colaborativo, agentes sociales,
ontología de comunidad, portal de conocimiento .

ABSTRACT

This paper provides a portal for managing information and knowledge of
communities through the dimensions: social, natural, cultural, political -
institutional, intellectual and physical. The portal manages information and
knowledge of communities through collaborative environments, content
management, online applications, collective intelligence, learning
environments and relationships based on ontologies and social agents with
semantic representations. The social partnership process, using multi -agent
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systems, allows the distribution, cooperation, intelligence, pro-activity and
adaptability, among other properties, increasing free access to information
and local knowledge of the endogenous, as native within the knowledge -
based development.
Key words: Collective intelligence, collaborative work, soci al agents, ontology
of community, knowledge portal.
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INTRODUCCIÓN

Este portal de conocimiento para comunidades locales tiene el propósito potenciar la

participación y constituirse en un medio p ara el ejercicio de lo público. Es un portal para

empoderar a los movimientos sociales y para gestionar información para las

instituciones locales.

El portal, apoyado en la web social y la web semántica, potencia la comunicación entre

los ciudadanos y genera respuestas desde lo público a sus necesidades y demandas.

La participación y la consulta permiten anticiparse a ciertas solicitudes ciudadanas, en

contraposición a modos de respuestas apresuradas, escasamente planificadas y con

riesgo de ser más costosas a nivel económico.

PROBLEMÁTICA

Los gobiernos locales, en el marco de la sociedad del conocimiento de nuestros

tiempos, no cuentan con medios y estrategias de gestión de conocimiento para

potenciar la participación y el empoderamiento, ni para generar una participación que

auspicie una mayor eficiencia en la interv ención pública, al originarse respuestas y

propuestas bien orientadas que optimicen recursos; es decir,  mejores servicios con

iguales recursos.

Se requiere de una participación que profundice la democracia y facilite la articulación

social. Las comunidades locales pueden posibilitar el cambio , si potencian su impronta

de fragmentación y dialéctica social,  y se favorecen de la posibilidad de gestión  de

información y conocimiento , de la dinámica de sus relaciones sociales y de la

construcción colectiva.

No se cuenta con un portal de gestión de conocimiento que introduzca las perspectivas

de los diferentes actores sociales (grupos marginados, sociedad civil silenciosa,

sectores de base, agentes económicos e instituciones) en el contorno de la planificaci ón

y la intervención, y habilite cómo orientar y gestionar procesos de planificación que

partan de la identificación clara de los  intereses de los ciudadanos.

Sin garantía de participación, no se puede alcanzar u obtener el mayor consenso

posible, público/privado/ciudadano, mediante diferentes procesos abiertos de consulta y

discusión, ya sea dentro del modelo tradicional de participación local mediante normas

y reglamentos de participac ión local o consulta ciudadana; o bien dentro de las nuevas
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estrategias y dinámicas de participación, que pueden tratarse con el portal y la

ciudadanía digital, como lo señala Bustamante .

METODOLOGÍA

Se está trabajando con el método investigación-acción-participación; primero se

reconoce qué es una comunidad local y cuáles son las d imensiones o categorías de

información asociadas a su actuación;  la acción se hace desde la base social, la

comunidad misma. Es un conocer-actuar-transformar, que sensibiliza a la población

sobre sus propios problemas, profundiza  en el análisis de su prop ia situación, y

organiza y moviliza a los participantes.

Con instrumentos asociados a los capitales sociales, a la gestión del conocimiento, la

cultura local, lo productivo,  lo ambiental (nivel municipal, territorial y empresarial), lo

construido, se valora el estado de un territorio como territorio digital o de conocimiento.

Con la misma comunidad se conciertan las dimensiones claves de actuación para este

territorio.

A nivel informático, se indagó sobre las aplicaciones, sobre la web social y la web

semántica, la computación en nube y sus aplicaciones para la inteligencia social y

colectiva de la comunidad.

DIMENSIONES DEL PORTAL

Se asumen las propuestas por López M et al.

Dimensión física:

 Ubicación del territorio, sistema de comunicación vial y de tra nsporte, infraestructura

TIC (computadores, acceso a Internet, portales, sistemas de información),

infraestructura de servicios públicos (agua potable y saneamiento básico, energía, gas,

telefonía), patrimonio arquitectónico, patrimonio arqueológico.

Dimensión natural:

Recursos naturales (agua, suelo, aire, clima, alimentación), biodiversidad (fauna, flora,

minerales, áreas protegidas, riesgo natural).



Ciencia en su PC, № 2, abril -mayo-junio, 2010, p. 65-71

Recibido: abril de 2009; Aceptado: diciembre de 2009
p. 69

Dimensión social:

Población (vulnerable, género, mortalidad), ODM (objetivos de desarrollo d el milenio),

empleo, vivienda, salud (incluida seguridad alimentaria y nutricional), ciencia, tecnología

y educación, justicia, familia, deporte y recreación, grupos sociales.

Dimensión económica:

Sector primario (ganadería, agricultura, minería), infraestructura productiva (comercial,

industrial). Servicios (como turismo y financieros).

Dimensión político-institucional:

Entidades territoriales y político-administrativas, planes de gobierno,  de desarrollo, de

ordenamiento territorial, prevención y atención de desastres, finanzas públicas (con

planes de inversión), organizaciones (JAL , concejo-asamblea), visión de futuro.

Dimensión cultural:

Historia (relatos, conflictos), etnia, lenguas, tradiciones y costumbres (ferias y fiestas,

folclore, gastronomía, artesanías, mitos y leyendas, medicina popular, fervor religioso),

valores, arte (música, literatura, pintura, escultura).

Dimensión intelectual:

Competencias genéricas, competencias ciudadanas, liderazgo, emprendimiento,

reputación, propiedad Intelectual.

ARQUITECTURA DEL PORTAL

A las dimensiones están asociados datos estructurados y no estructurados. Para

masificar su utilización se pueden adelantar estrategias de información y comunicación ,

dirigidas a todos los municipios del territorio y a sus grupos soci ales, acompañados de

programas de aprendizaje y uso del portal en instituciones educativas,

gubernamentales, productivas y sociedad civil.
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En la figura se puede apreciar los componentes del portal (aprendizaje, cooperación,

inteligencia social, aplicaciones en línea, CMS (content management system)). El portal

es personalizado, permite asumir perfiles y roles (administrador general (IES),

administrador por localidad, usuarios generales), sistemas de alerta, vistas multi -portal

(por ejemplo para la cuádruple hélice (sector público, sector productivo, sector

educativo, sociedad civil), consultas y categorizaciones.
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Figura. Arquitectura del portal.

CONCLUSIONES

El conocimiento en la sociedad de nuestros días es importante para empoderar y

desarrollar todos los sectores de la sociedad; es  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.

El portal es un medio para la administración pública, que potencia su ejercicio porque le

permite hacer inteligencia social, y cómo incrementar el nivel de comprensión de los

requerimientos y necesidades de los ciudadanos y del impacto de planes, polít icas y
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programas de gobierno, en permanente dinámica de valoración y evaluación

(Castelnovo y Simonetta).
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