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Abstract: A partir del análisis de varias experiencias de participación electrónica municipal y de
los entornos virtuales utilizados en ellas, este artículo reflexiona sobre los aspectos fundamentales
que deberían considerarse en el diseño de un sistema electrónico de participación municipal a
través de Internet que busque facilitar la interacción entre los agentes políticos y los ciudadanos,
dotando de mayor eficiencia a la participación cívica dentro del municipio y favoreciendo el
afianzamiento de las redes ciudadanas.
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1. Introducción
Este artículo es el primero de una serie de documentos escritos como parte del proyecto
e-Participa (www.e-participa.org), cuyo objetivo es diseñar un entorno virtual basado en Software
Libre que pueda ser utilizado gratuitamente para reforzar la participación ciudadana dentro de los
municipios.
Partiendo de un enfoque metodológico interdisciplinar que combina elementos de análisis sociopolítico con metodologías del área de diseño de sistemas, este artículo analiza los requisitos que
un sistema de participación electrónica municipal debe cumplir. El sistema, accesible desde
Internet, permite tanto al gobierno municipal como a los propios colectivos de ciudadanos
(asociaciones cívicas y vecinales, ONGs, partidos políticos, etc.) llevar a cabo acciones
participativas. Para ello, el sistema proporciona herramientas que son adaptables a las
necesidades de cada entidad y que, entre otras cosas, permiten compartir información, coordinar
el trabajo en grupo y llevar a cabo discusiones.
El sistema será utilizado principalmente para apoyar los procesos participativos tradicionales en
los que prima el componente presencial, proporcionándoles una contrapartida y complemento
“virtual”. Estará, por tanto, específicamente diseñado para respaldar las acciones participativas
que son habitualmente desarrolladas en el ámbito municipal, como los consejos consultivos, los
jurados ciudadanos o los presupuestos participativos (Font y Blanco 2003). No obstante, el
sistema permitirá también la realización de procesos de participación exclusivamente virtuales.

2. De la participación ciudadana a la e-participación
Consideraremos la participación ciudadana como “cualquier actividad dirigida a influir directa o
indirectamente en las políticas públicas”, realizada tanto por los ciudadanos individuales como por
todo tipo de colectivos y asociaciones que éstos formen (Font y Blanco 2003: p. 15). Esta amplia
definición engloba actos tan variados como votar, acudir a manifestaciones o incluso enviar
sugerencias a una oficina gubernamental.
No obstante, el proyecto e-Participa centra su interés en una sub-parcela de las actividades
participativas: la de los procesos participativos orientados a la toma de decisiones en el ámbito
municipal, que son organizados o al menos apoyados por las autoridades gubernamentales
locales. Estos procesos constituyen un espacio privilegiado de participación, pues en la medida en
que cuentan con la implicación de los responsables municipales tienen una especial capacidad
para influir en las políticas públicas.
Como consecuencia del interés que se ha generado alrededor de las políticas participativas, en los
últimos años se han multiplicado en todo el mundo este tipo de experiencias, especialmente en el
nivel de gobierno municipal, desarrollándose consecuentemente una multitud de mecanismos e
instrumentos participativos adaptados a las distintas circunstancias, necesidades y contextos en
que surgieron (Hermanns 2004; Ziegenfuss 2000). Estas experiencias han incluido variados

1

experimentos de utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
principalmente Internet, para la promoción y desarrollo de la participación ciudadana; la llamada
participación electrónica o e-participation.
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que existen en las administraciones públicas importantes
obstáculos de tipo cultural, institucional, legal y organizacional que están dificultando la
implantación de prácticas de participación ciudadana y la utilización de TIC en los procesos
participativos (OECD 2004; Prieto Martín 2004: pp. 21-25).
En el ámbito municipal, estas barreras se ven además reforzadas por otras de carácter
tecnológico, pues la mayoría de los municipios carencen de los conocimientos técnicos y las
infraestructuras necesarias para desarrollar experiencias de e-participación. La inexistencia de
entornos virtuales de participación ciudadana específicamente diseñados para el ámbito municipal
constituye uno de los retos más importantes para la expansión de la e-participación.

3. Sistemas y experiencias de e-participación
Para este estudio se ha llevado a cabo un análisis funcional y técnico de varios sistemas de
participación electrónica y se han evaluado las experiencias de e-participación más importantes
desarrolladas con ellos1, por medio del análisis de su documentación y sus informes de evaluación
así como, en los casos en que resultó posible, mediante la utilización directa de los sistemas.
Como resultado de este escrutinio, se han identificado tres aspectos fundamentales de la
e-participación (Prieto Martín 2005):
• cuáles son los principales efectos que acarrea la introducción de TIC en los procesos
participativos;
• cuáles son los factores de éxito más importantes de los procesos de e-participación;
• cuáles son las principales carencias de los entornos virtuales existentes en la actualidad.
Respecto a los efectos positivos de la e-participación, las experiencias analizadas ponen de
manifiesto que la introducción de TIC en los procesos participativos permite:
•
•
•
•

distribuir y compartir todo tipo de informaciones vinculadas al proceso;
promover discusiones de calidad y facilitar la comunicación;
facilitar la documentación de los procesos participativos, favoreciendo su transparencia;
extender la participación ciudadana a un mayor número y una mayor variedad de colectivos
ciudadanos.

En lo que a los factores de éxito más importantes de los procesos de e-participación se refiere,
destacan:
• la planificación exhaustiva del proceso participativo para que éste se adecue a la temática y
a las características de los participantes;
• el compromiso de las instituciones políticas y administrativas del municipio con el proceso;
• la promoción de los procesos, para que la ciudadanía conozca su existencia y participe;
• la utilización de un entorno virtual de participación que se ajuste a las particularidades del
proceso, proporcione un entorno visual atractivo y de fácil uso y facilite la moderación de las
discusiones;
• garantizar el acceso de todos los ciudadanos al entorno virtual de participación;
• la adecuada formación de ciudadanos y servidores públicos en la utilización del entorno
virtual.
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Para este estudio hemos analizado especialmente los siguientes sistemas: Community Enabler (http://communitye.net),
Consensus (Prieto Martín 2004; Torras y Díaz 2004), DEMOS (Hohberg y Lührs 2002; Lührs et al. 2004; Lührs y Hohberg
2003), Discourse Machine (http://binary-objects.de), Dito & Digalo (Börding 2003; Märker et al. 2002; Roeder et al. 2004;
Salz 2003; Salz et al. 2003), e-Community Council (http://ecommunitycouncil.org.uk), EDEN (Whyte y Macintosh 2004),
Meetup (http://meetup.com), OpenSpace-Online (OpenSpace 2005), Quixote (Rubio et al. 2005), web del e-OP de Ipatinga
(Faria y Prado 2002; Martinez de Oliveira et al. 2003) y Webocracy (Mach et al. 2003).

Finalmente, nuestro análisis de los sistemas existentes muestra que todavía no se dispone de
entornos virtuales de participación que cubran las necesidades de las administraciones
municipales con respecto al día a día de sus actividades de participación ciudadana. Las
principales carencias que los sistemas analizados presentan son:
• predominio de sistemas de software propietario, lo que dificulta que su uso pueda
extenderse e impide que los municipios puedan adaptarlos a sus necesidades específicas.
• no se presta la debida atención al papel de los moderadores y no se les proporcionan las
herramientas necesarias para desempeñar con eficacia y transparencia su función de
facilitación de las discusiones.
• falta de continuidad de los procesos participativos, que normalmente constituyen acciones
aisladas.
• desajuste con respecto a las necesidades y características del ámbito municipal.
Esta última es con diferencia la limitación más crítica de los sistemas de participación analizados.
Un desajuste que se deriva de la escasa participación que los técnicos municipales y los colectivos
ciudadanos tuvieron en su diseño, que raramente parte de un análisis previo y exhaustivo de las
necesidades en los municipios (Hassan et al. 2004).

4. Ejes fundamentales para el diseño de un entorno virtual de participación
ciudadana municipal
4.1 Desarrollo basado en el modelo de Software Libre
En consonancia con la tendencia general que se está dando en las administraciones públicas de
promover el uso y la producción de software de código abierto, y teniendo en cuenta las serias
restricciones presupuestarias que constriñen la capacidad inversora de la mayoría de los
municipios, consideramos como característica fundamental para un sistema de participación
ciudadana municipal que sea construido siguiendo el modelo colaborativo de Software Libre. Las
instituciones que lo utilicen se beneficiarán así de todas los ventajas que generalmente se
consideran asociadas al código abierto (Mas i Hernàndez 2005), entre las que destacan un menor
coste de desarrollo y de implantación, un mayor nivel de innovación tecnológica, independencia
con respecto a proveedores -lo que normalmente permite utilizar desarrolladores locales-, mayores
garantías de seguridad y privacidad como consecuencia del escrutinio público del código, mayor
facilidad de adaptación de la plataforma a sus necesidades específicas y, finalmente, el soporte de
un mayor número de lenguajes.
Siendo la plataforma de código abierto, las mejoras que cualquier municipio incorpore al sistema
para atender alguna de sus necesidades específicas (como por ejemplo, la adaptación del entorno
a otra lengua), quedarán disponibles para beneficio de toda la comunidad de usuarios.

4.2 Centrado en el ámbito municipal
El sistema estará diseñado para atender las necesidades de los municipios, que en su gran
mayoría no disponen de los recursos humanos o financieros con que desarrollar u hospedar
sistemas propios.
Por tanto, el entorno virtual debe permitir que una sola instalación pueda dar servicio a una gran
cantidad de municipios; de esta forma, será posible que el gobierno regional o una confederación
de ayuntamientos puedan, desde una única instancia central, ofrecer a todos los ayuntamientos de
una región su propio espacio de participación, sin que éstos deban preocuparse de los aspectos
técnicos de instalación, actualización o de mantenimiento del sistema.
La plataforma debe poder acomodar y dar un soporte virtual a los barrios y otras subdivisiones
administrativas típicamente establecidas dentro de los municipios, y su entorno gráfico debe ser
configurable, de manera que pueda ajustarse al diseño corporativo de cada municipio y ser
integrado con facilidad con la web municipal.
La administración del sistema ha de ser sencilla y descentralizada, de forma que personas sin
conocimientos técnicos puedan estar al cargo de la gestión de un área determinada. Las distintas
funcionalidades, que buscan complementar y apoyar los procesos participativos de carácter

presencial antes que sustituirlos, podrán activarse y desactivarse selectivamente, en función de las
necesidades de cada ayuntamiento, barrio o proceso participativo concreto.

4.3 Atiende a los colectivos implicados en la participación ciudadana
El sistema debe estar ajustado a las necesidades y las capacidades de los distintos actores
involucrados en los procesos de participación ciudadana municipal. Para su diseño, por tanto,
deberá partirse de un análisis sociológico e institucional del ámbito municipal que permita
identificar a todos los colectivos implicados en su funcionamiento y permita comprender los
intereses, objetivos y recursos de cada uno de ellos, así como las relaciones que mantienen entre
sí.
Durante las fases de diseño, construcción y prueba del sistema deberá asimismo mantenerse un
diálogo y colaboración constante con representantes de los mencionados colectivos, para ir
validando incrementalmente la adecuación del sistema. Esto supone que deberá contarse
primordialmente con el apoyo de los cuerpos político-administrativos de los municipios y con los
propios ciudadanos, aunque sin perder de vista los intereses de otros actores relacionados, que
entre otros incluirían a los medios de comunicación locales, las escuelas de enseñanza media
como espacio privilegiado de educación para la ciudadanía, así como, en su caso, representantes
del colectivo empresarial.
Sólo así podrá lograrse un buen ajuste inicial entre las funcionalidades ofrecidas por el sistema y
las necesidades, capacidades y procesos de trabajo de sus usuarios, que posibilitará que
apoyándose en el sistema se pueda establecer un nuevo canal de participación electrónica que
complemente a los canales formales e informales de participación presencial ya existentes.

4.4 Apoyo a las prácticas participativas presenciales ya existentes
Como se ha señalado, la participación electrónica no sustituye, sino que apoya y complementa, los
mecanismos y procesos de participación presencial. Tanto es así que una de las características
más importantes del sistema es la de que pueda integrarse fácilmente con los procesos de
participación presenciales.
Para ello, el sistema debe ofrecer una batería de funcionalidades que puedan activarse
selectivamente dependiendo del tipo de proceso participativo que se quiera realizar y de las
características y capacidades concretas de los colectivos implicados en él.
En particular, el sistema estará especialmente preparado para acomodar los procesos
participativos municipales más frecuentes, que incluyen: Presupuesto Participativo, Plano
Plurianual Municipal, Plano Director Municipal, Agenda XXI Local, Consejos Ciudadanos, Paneles
o Jurados Ciudadanos (Font y Blanco 2003), procesos participativos en los barrios, procesos
deliberativos internos de las asociaciones ciudadanas, trabajo participativo interno de la
administración municipal y la elaboración participativa de los programas electorales de los partidos
políticos.

4.5 Permanencia temporal del sistema de participación
Un sistema de participación puede ser usado para la realización de procesos de participación
electrónica de carácter excepcional y esporádico, pero su máximo potencial se obtiene cuando es
utilizado de forma continuada, proporcionando a aquellos gobiernos municipales con voluntad
política de integrar la participación en sus procesos de toma de decisiones un “espacio virtual para
la participación” de carácter permanente, que apoye virtualmente todos los procesos participativos
de la ciudad y al que el ciudadano acuda para obtener todo tipo de informaciones relacionadas con
la participación.
En la medida en que los ciudadanos y sus asociaciones, los técnicos municipales, los medios de
comunicación, etc., utilicen siempre el mismo entorno virtual para recibir informaciones, comunicar
con sus representantes políticos y participar en consultas, deliberaciones y procesos participativos,
disminuye el esfuerzo de aprendizaje en que deben incurrir para saber llevar a cabo rápidamente
tales tareas. El sistema debe incluir funcionalidades que promuevan la identificación del usuario
con el sistema de participación, despertando en él el deseo de continuar usándolo. Un ejemplo de
estas funcionalidades es la posibilidad de personalizar su propio entorno de trabajo para facilitar
las tareas que realiza más frecuentemente.

Con ello, se promueve una mayor y más regular implicación ciudadana en los asuntos de la
ciudad, al tiempo que se hace mucho más eficiente su participación. A modo de ejemplo,
pensemos en cómo se facilitarían las labores de promoción de los procesos participativos, la
distribución e intercambio de información entre los colectivos ciudadanos, la diseminación y
comunicación de los resultados y la monitorización de la ejecución de las decisiones. Cabe pensar
que hasta la misma calidad y representatividad de las deliberaciones podría verse beneficiada por
la existencia de un espacio virtual permanente para la participación.
En la actualidad, ni los organismos político-administrativos ni la propia ciudadanía están todavía
preparados para modificar sus dinámicas actuales de trabajo y extender la gestión participativa a
todos los ámbitos decisorios municipales. Deben todavía producirse lentos procesos de
experimentación y aprendizaje que promuevan la evolución y asentamiento de formas de política y
ciudadanía más participativas (Prieto Martín 2004: pp. 20-22, 26). A pesar de ello, consideramos
de vital importancia que se dote de un carácter continuado a los canales de participación virtual. El
sistema deberá ser capaz de acompañar estos procesos de aprendizaje, permitiendo inicialmente
la utilización de herramientas simples para distribuir informaciones sobre las actividades
participativas de la ciudad; posteriormente, a medida que el municipio vaya requiriendo de ellas,
irá proporcionando funcionalidades más potentes.

4.6 Herramienta del gobierno municipal Y de los colectivos ciudadanos
El desarrollo de proyectos de democracia electrónica local por parte de los gobiernos municipales
resulta muy importante para promover el fortalecimiento de la sociedad civil y el crecimiento del
capital social (Frey 2003: p. 180). Pero más que centrar la atención en los ciudadanos individuales,
resulta especialmente importante crear las condiciones para que las organizaciones de la sociedad
civil puedan apropiarse de Internet, construyendo espacios que permitan la discusión, intercambio
y diseminación de informaciones entre ellas, lo que a su vez permitirá el refuerzo progresivo de la
ciudadanía (Vaz 2002: p. 21).
Estamos convencidos de que los sistemas de participación electrónica municipal constituyen un
entorno óptimo desde el que promover la apropiación de Internet por parte de las organizaciones
cívicas y así favorecer la consolidación de redes ciudadanas y del capital social de la ciudad. Para
ello, el diseño del sistema debe permitir que éste pueda estar al mismo tiempo al servicio tanto del
gobierno municipal como de los ciudadanos, sus redes y asociaciones.
Como ya se ha señalado, el sistema proporciona al gobierno municipal una serie de herramientas
que le permiten distribuir informaciones, facilitar a los ciudadanos el contacto con los distintos
órganos administrativos, realizar consultas y crear áreas especiales de participación, con las que
acompañar sus procesos participativos presenciales.
Dentro de la ciudad es posible definir barrios y otros subniveles organizativos para los que todas
estas herramientas quedan también disponibles, de forma que cada barrio pueda tener su propio
entorno de participación similar al del propio ayuntamiento. De manera parecida, podría permitirse
que las organizaciones cívicas se registrasen dentro del sistema y así pasasen a disponer de un
entorno propio de participación a través del cual interactuar tanto con los ciudadanos en general
como con sus asociados y con otras organizaciones vinculadas.
Al cohabitar en el mismo sistema los espacios de participación del ayuntamiento y de las
organizaciones ciudadanas, se generan un gran número de sinergias de las que todos los agentes
se benefician. Los ciudadanos que, por ejemplo, se registren en el sistema para tomar parte en un
proceso participativo del municipio, podrán al mismo tiempo acceder a los espacios de las
asociaciones, conocer sus fines, contactar con sus miembros, leer sus discusiones, etc. Otro
ejemplo sería el caso de aquellos ciudadanos que soliciten recibir periódicamente vía e-mail
noticias sobre una determinada problemática social y eventos relacionados con ella; en el
momento en que cualquier organización inserte en la agenda información sobre alguna actividad
suya vinculada con esa área, el ciudadano sería informado sobre ella automáticamente.

4.7 Promueve la generación de conocimiento y de redes sociales
Una de las características más revolucionarias de Internet proviene de su potencial para generar,
por medio de la interconexión de los recursos limitados de un sinnúmero de sujetos, redes con una
capacidad agregada inmensa. Haciendo uso, por ejemplo, del ancho de banda y de la capacidad
de procesamiento “sobrante” de multitud de computadores conectados a la Red, los programas
eMule y Skype permiten respectivamente intercambiar archivos y realizar llamadas telefónicas a

través de Internet, de un modo tan exitoso que están obligando a las industrias del audiovisual y
de las telecomunicaciones a repensar sus modelos de negocio. De una manera similar, agregando
en su sitio web las opiniones y el conocimiento que día a día aportan por iniciativa propia sus
millones de clientes, compañías como e-Bay o Amazon están creando nuevas formas de
comercio, caracterizadas por unos niveles de eficiencia y extensión hasta ahora impensables.
La colaboración en masa a través de Internet está, en definitiva, provocando la reestructuración
radical de un número creciente de ámbitos económicos a nivel mundial (BusinessWeek 2005).
En esta línea, nuestro sistema buscará sacar provecho de esas capacidades de Internet para así
favorecer la generación y difusión de conocimiento entre los ciudadanos, la extensión de sus redes
sociales y la promoción de una cultura colaborativa. Los entornos que hemos analizado para la
realización de este artículo proporcionan numerosos ejemplos de herramientas colaborativas que
deberán ser integradas en el sistema de participación electrónica municipal. Entre ellas
destacaremos:
• Posibilidad de personalizar el sistema: un usuario puede crear enlaces de acceso directo
(denominados “favoritos”) a aquellas secciones que más le interesan. Por ejemplo, aquellos
procesos participativos o discusiones en que esté tomando parte, los espacios de las
organizaciones a las que pertenece, una determinada sección de documentos o el perfil de
usuarios cuyas opiniones valora.
• Perfiles de usuario, por medio de los cuales los usuarios pueden presentarse e informar
sobre sus propios intereses. Estos perfiles son visibles para el resto de los usuarios,
pudiéndose desde ellos acceder a las contribuciones que el usuario ha realizado en los foros
de discusión, consultar sus enlaces “favoritos” o incluso contactarle con un mensaje
personal.
• Reconocimiento de la participación de calidad: a medida que se utiliza el sistema
(leyendo las contribuciones de otros usuarios, interviniendo en los debates, respondiendo a
sondeos, etc.) se van ganando “puntos de feedback”, que pueden ser utilizados para valorar
positiva o negativamente las contribuciones de los otros usuarios. Cada vez que se asignan
puntos, es posible introducir un comentario que justifique tal valoración. Los puntos de
feedback recibidos por un usuario constituyen su “reputación” en el sistema, que será
siempre mostrada junto a su nombre. De esta forma, se establece un mecanismo con que
los propios usuarios otorgan reconocimiento a aquellas personas que, desde su punto de
vista, más y mejor están contribuyendo. Los distintos foros y espacios de participación
mostrarán, junto a las informaciones sobre el nivel de actividad del espacio, la lista de
contribuidores más valorados.
Otro efecto positivo del mecanismo es su potencial para establecer redes entre los usuarios
con alguna afinidad entre sí. Puesto que en el caso de gustar especialmente de las
contribuciones de un usuario se puede consultar quiénes lo han valorado positivamente y
por qué, se hace fácil localizar a personas que sintonizan con las propias ideas y descubrir
cuáles son los espacios en que participan, las organizaciones de que son miembros, etc.

4.8 Deliberación de calidad, apoyada en la mediación y la transparencia
Uno de los elementos más importantes de un sistema de participación virtual lo constituyen sus
espacios de discusión, que deberán incluir herramientas para promover discusiones reflexivas,
informadas y de calidad. A la hora de analizar los elementos que influyen en la calidad de las
discusiones electrónicas, se han señalado factores de diversa naturaleza, que van desde el propio
tema de la discusión o la cultura política de los participantes hasta el nivel de apertura del foro y
las características técnicas del entorno utilizado (Janssen y Kies 2004). De especial relevancia
resulta el compromiso continuado de los participantes (Graham y Witschge 2003: p. 199), que los
lleve a permanecer en la discusión sin abandonarla hasta que ésta haya concluido. En un medio
como Internet, en el que con un clic del ratón es posible retirarse del debate en cualquier
momento, habrá de ponerse especial atención para que el entorno, la temática y la metodología de
la discusión motiven a los participantes a quedarse.
El sistema, en definitiva, deberá permitir la realización de discusiones que posibiliten la toma de
decisiones políticas más meditadas y enriquecidas por las contribuciones de los diferentes

colectivos implicados. Para ello, deberá utilizarse una interfaz de usuario amigable, que integre la
utilización de e-mails para agilizar la participación y que suministre herramientas que faciliten:
• la integración de las deliberaciones dentro de una determinada metodología participativa
orientada a la obtención de resultados;
• el seguimiento de la discusión, de forma que las personas que se incorporen a la discusión
después de haberse iniciado ésta puedan rápidamente saber cuáles son los temas que
están siendo discutidos y cuáles los progresos realizados;
• el acceso rápido e intuitivo a las intervenciones, pudiéndose mostrar los mensajes
ordenados por título, autor, fecha, relevancia, etc., y permitiéndose realizar búsquedas de un
texto determinado entre los mensajes del foro;
• la alta expresividad comunicativa, al permitirse formatear los textos (uso de cursiva,
subrayado, etc.) y utilizar símbolos y “emoticones”;
• las diversas labores de mediación del debate.
Este último aspecto se reviste de especial importancia. La labor de los mediadores resulta
fundamental para que las discusiones en estos foros puedan desembocar en propuestas
concretas y consensuadas. Los mediadores deben contar con herramientas que les faciliten la
ejecución de sus funciones más importantes: análisis de las intervenciones, elaboración de
resúmenes, creación de cuestionarios que los participantes responderán, introducción de subforos,
etc.
En un sistema como éste, que en algunos casos será administrado por el gobierno municipal y en
el cual las discusiones tendrán un carácter político, la neutralidad y credibilidad de los mediadores
será muy importante. Como forma de reforzar tal neutralidad, se hace preciso que el propio
sistema garantice la transparencia de los procesos. Así, aún cuando en muchas áreas del sistema
los moderadores puedan rechazar mensajes que por ejemplo no respeten el código ético o que no
se correspondan con la temática del foro, estarán obligados a contestar al usuario especificando la
razón por la que el mensaje fue rechazado. Adicionalmente, todos los mensajes rechazados
quedarán siempre accesibles al escrutinio público en un espacio creado para tal fin.
Para garantizar la transparencia en la operación del sistema y facilitar su administración
descentralizada, existirá además un sistema de registro que guarde apuntes detallados sobre
todas las actividades administrativas realizadas en el sistema.

4.9 Escuela de Ciudadanía
Hemos señalado ya anteriormente lo fundamental que resulta, de cara a la generalización de
formas de política más participativas, que se desarrollen procesos de aprendizaje, tanto entre los
ciudadanos como entre los políticos y los técnicos de la administración, que favorezcan la
implantación de una cultura cívica activa y deliberativa. Estos procesos de aprendizaje serán
mayoritariamente el resultado de la progresiva experimentación por parte de los gobiernos
municipales y los colectivos ciudadanos con formas participativas de hacer política. Sin embargo,
no debe obviarse la necesidad de incluir en los programas educativos contenidos teóricos y
prácticos que permitan a los niños iniciarse en tales prácticas y así convertirse en ciudadanos que
el día de mañana ejercerán su ciudadanía de una forma más comprometida.
Una estrategia especialmente prometedora es la de desarrollar iniciativas de participación
electrónica en los propios entornos escolares. Es por ello que consideramos como uno de los ejes
de diseño para el sistema que pueda ser utilizado dentro de los colegios, para favorecer la
enseñanza práctica de la ciudadanía participativa.
El que los colegios y el municipio utilicen el mismo entorno para sus procesos de participación
electrónica podría además constituir un estímulo para la participación de los alumnos en las
discusiones municipales.

5. Conclusión
El camino hacia la plena utilización de los potenciales que Internet ofrece para la promoción de la
participación ciudadana no acaba mas que empezar a ser recorrido. A pesar de ello, apenas nadie

duda de que los entornos virtuales adquirirán en los próximos años un papel importante de cara a
la extensión y profundización de las prácticas participativas a todos los niveles.
Uno de los obstáculos inmediatos a superar es precisamente la inexistencia de entornos virtuales
que se ajusten a las necesidades y características propias de las políticas de participación
ciudadana en los municipios. El presente artículo constituye un intento de contribuir, desde el
ámbito académico, a la creación de tales sistemas, identificando desde una perspectiva
sociológica y técnica cuáles son los principios más importantes que deberían orientar su diseño.
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