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Este número de la revista está 
dedicado a la Web 2.0, un 
tema interesante, no sólo 
por ser un aspecto de gran 

actualidad, sino también porque pone 
nuevamente en el escenario el tema 
del papel del Ingeniero de Sistemas.

El término de Web 2.0 fue acuñado 
por Tim O’Reilly quien escribió un ar-
tículo ya clásico (“What is Web 2.0”), 
en el que planteaba las características 
que tenían las nuevas aplicaciones en 
la Web, y mostraba cómo esto podría 
tener importantes implicaciones en la 
forma de hacer las cosas. 

Y uno de los temas que planteaba era 
el de la inteligencia colectiva, basada 
en que quienes generaban el conteni-
do eran los usuarios, lo cual permitía 
que este mejorara a medida que estos 
lo usaban más. 

También planteó la idea de la cola 
larga (“the long tail”) que se refería a 
la posibilidad de llegar a sitios a don-
de antes era imposible llegar. Y uno 
de los ejemplos de la época era el de 
Amazon, que permitía al usuario te-
ner acceso a libros a los que nunca 
podría llegar en una librería tradicio-
nal.

Pero, además planteaba muchas otras 
ideas y por eso su mensaje quizás no 
tuvo la contundencia esperada, pues 
entremezclaba temas organizaciona-
les y técnicos. 

En la actualidad, existen también los 
dos puntos de vista: quienes opinan 
que la Web 2.0 es un tema tecnológi-
co, y quienes piensan que tiene más 
que ver con aspectos organizaciona-
les.
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Para quienes se centran únicamente 
en los aspectos tecnológicos y tienden 
a coincidir con la visión tradicional 
de la profesión, la Web 2.0 tiene que 
ver con el uso de tecnologías como 
Ayax, “mashups”, RSS, wikies. blogs 
o cosas similares. Y, por lo tanto, la 
identifican con construir la segunda 
generación de aplicaciones en la Web, 
las cuales permiten tener mejores in-
terfaces, combinar componentes de 
diferentes aplicaciones o actualizar 
más fácilmente los contenidos.

Pero hay otro punto de vista, que co-
rresponde a una visión más organi-
zacional y depurada del asunto y al 
cual le han dedicado mucha atención 
investigadores de las escuelas de ne-
gocios. 

Para ellos, el aspecto principal de la 
Web 2.0 tiene que ver con lo que muy 
sintéticamente ha definido el profe-
sor Thomas Malone, de la Escuela de 
Negocios de MIT, coincidiendo con 
O’Reilly, como la inteligencia colec-
tiva. 

En este caso, se trata de algo que 
puede cambiar la concepción de las 
organizaciones, tal como las conoce-
mos hoy en día, y no de contar con 
herramientas computacionales más 
sofisticadas. 

Se trata de aprovechar el poder de los 
grupos, a veces muy numerosos, de 
personas para proponer ideas o tomar 
decisiones en la empresa.

Fueron muy interesantes los deba-
tes que se plantearon en el comité 
de redacción de la revista cuando se 
analizó el tema de este número de la 
revista.

Por ejemplo, algunos se preguntaban 
si en un proyecto de la Web 2.0, para 
apoyar el mercadeo de una empresa 
o de una campaña política, deberían 
participar Ingenieros de Sistemas y, 
en ese caso, qué papel deberían jugar. 
O si el tema que nos ocupa es un tema 
eminentemente tecnológico u orga-
nizacional. O si se puede considerar 
que un proyecto como el de software 
libre es un proyecto de la Web 2.0, a 
pesar de no haber usado siempre las 
herramientas típicas de esta. O, más 
importante aún, quiénes deberían ser 
nuestros colaboradores en esta edi-
ción.

La decisión fue presentar artículos re-
lacionados con los dos aspectos: por 
un lado las herramientas tecnológicas 
que han permitido crear una nueva 
generación de aplicaciones más flexi-
bles y potentes. Por otro, ejemplos de 
cómo las empresas han usado estas 
herramientas para ser más eficientes 
y competitivas a través de la inteli-
gencia colectiva. 

Y surge entonces el dilema con res-
pecto al papel de la Ingeniería de Sis-
temas: debe enfocar sus esfuerzos a 
lo primero (construir aplicaciones 
más poderosas) o a lo segundo (hacer 
que las empresas sean más competiti-
vas y eficientes). 
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El asunto fue planteado en un nú-
mero anterior de la revista (edición 
114), en el que se convocó a dife-
rentes sectores relacionados con la 
profesión, para que expusieran sus 
puntos de vista sobre el presente y 
las perspectivas de la Ingeniería de 
Sistemas. Invitamos al lector a que 
consulte las interesantes discusiones 
que se plantearon al respecto. 

Aquí no se trata de buscar consensos 
ni de convencer a nadie, pero sí de 
reflexionar sobre al asunto y de sen-
tar las bases para que se tomen deci-
siones más informadas. 

Quizás unos de los sitios en donde es 
más pertinente esta discusión son los 
centros académicos, pues son estos 
en últimas, los que definen el perfil 
de sus egresados, quienes más ade-
lante tendrán una gran influencia en 
la profesión.

El anterior no es el único interrogan-
te que se plantea con este tema. 

De la Web 1.0, en la que las personas 
interactúan con servidores, pasamos a 
la Web 2.0 en la que, además, las per-
sonas se comunican con personas y 
los servidores con servidores, y desde 

hace ya algún tiempo se viene hablan-
do de la Web 3.0, la Web semántica, 
en la que los servidores interactúan 
con aparatos y los aparatos interac-
túan entre sí. 

¿Hacia dónde nos llevará todo esto? 
¿Qué nuevas transformaciones se in-
ducirán en nuestras vidas y organiza-
ciones? ¿Y en nuestra profesión?

El artículo central de este número de 
la revista corresponde a una entrevista 
con la ex Ministra de Comunicacio-
nes, quien aceptó gentilmente nuestra 
invitación para hablar sobre el tema. 
Lo que es más llamativo de él es que, 
además de permitirnos conocer la vi-
sión del Gobierno anterior con respec-
to al sector de comunicaciones, uno de 
los más dinámicos en nuestra econo-
mía, muestra que aún a esos niveles se 
tiene una visión muy clara de lo que 
es la Web 2.0, y de cómo puede apo-
yar el desarrollo del país, y que este 
tema forma parte de la agenda de los 
Gobiernos.

El lector encontrará además otros ar-
tículos dirigidos a responder algunos 
de los interrogantes planteados más 
arriba. 

Francisco Rueda F. Ingeniero de Sistemas y Computación, Uniandes, Profesor Titular, 
Universidad de Los Andes.




