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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.

Web 2.0, múltiples 
escenarios 
de interés

Francisco Rueda Fajardo

e d i t o r i a l 
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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.
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e n t r e v i s t a

María del
Rosario Guerra, 
habló claro

Sara Gallardo M.

Cuando María del Rosario 
Guerra recibió su título 
como economista en la 
universidad del Rosario en 

Bogotá, supo que recorrería varios 
caminos de estudio en el exterior, 
para darle rienda suelta a su pasión 
por la administración pública, una de 
sus maestrías realizada en Harvard. 

De ahí que antes de asumir el reto en el 
Ministerio de Tecnologías de Informa-
ción y las Comunicaciones, fortalecie-
ra su experiencia como directora del 
Instituto Colombiano para el Desarro-
llo de la Ciencia y la Tecnología, Col-
ciencias, durante tres valiosos años; 
los mismos que despertaron en ella su 
definido interés por ese entorno.

La ex Ministra habló claro para esta 
revista sobre el trabajo realizado al 
frente de esa cartera, en donde dejó 
una huella que comenzó a tejer, re-
bautizando el Ministerio como sím-
bolo del posicionamiento del sector 
informático, dentro de las agendas 
pública y política del país.

Y habló más claro sobre el tema cen-
tral de esta edición, la Web 2.0.

Revista Sistemas: ¿Cómo define la 
web 2.0?

María del Rosario Guerra: Como 
la gran plataforma que nos va a per-
mitir que gran cantidad de personas 
puedan estar, de manera simultánea, 

La que fuera ministra de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones durante el segundo período del Gobier-
no anterior, se refirió a  su presente y al futuro de ese entor-
no en el país.  
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en permanente comunicación, y con-
tacto. Sus mayores bondades las veo 
en este momento en los temas de in-
vestigación, clave para las redes de 
investigadores. 

Cuando estaba en Colciencias comen-
zábamos a impulsar ya la importan-
cia de la Web 2.0 para el intercambio 
de información. La defino entonces, 
como esa gran oportunidad de man-
tener activas las comunidades cien-
tífica y académica; y, por supuesto, 
los grandes proyectos en materia de 
desarrollo tecnológico.

RS: Y esa oportunidad resulta clave 
para el desarrollo del país. 

MDRG: Es estratégico, porque las 
limitaciones que tenemos hoy para 
poder transmitir gran cantidad de 
datos, se verán reducidas de manera 
importante. Ya se está viendo cómo 
le permite a las comunidades de in-
genieros, médicos o economistas, 
mantenerse en contacto con sus pa-
res; me refiero sobre todo a la investi-
gación. Para las empresas también es 
una oportunidad, en la medida en que 
podrán tener un mayor portafolio con 
muchos usuarios para sus procesos 
de innovación. Hoy, la innovación se 
construye básicamente con el cliente, 
entonces estas mayores capacidades 
que proporciona la red, va a facilitar 
los procesos de innovación, de desa-
rrollo científico y tecnológico. 

Por otro lado, demandará de los in-
genieros una estrategia de pedagogía, 

para mostrarles a los ciudadanos y a 
los potenciales usuarios, cuáles son 
las bondades de poder acceder a esta 
tecnología.

RS: Usted se refería en esta res-
puesta a las limitaciones actuales. 
¿Cuáles son tales limitaciones, para 
que la web 2.0 tenga el alcance que 
señala?

MDRG: En el caso nuestro el cos-
to ha sido una limitación, porque el 
despliegue de la infraestructura en el 
país ha avanzado de manera impor-
tante, pero vamos a paso lento; es-
tamos tarde y fue costoso. No sé du-
rante los últimos seis meses cómo ha 
sido el comportamiento en el valor 
de las tarifas. Hay un tema de precio 
que, en el caso de las universidades, 
era asimilado como costo, más que 
una inversión. Y el debate era lla-
marles la atención al respecto, para 
que lo miraran como la posibilidad 
de disponer de una mayor capacidad 
de interactuar entre pares académi-
cos nacionales e internacionales y 
mover grandes cantidades de datos, 
además de manejar la computación 
en malla y todas estas cosas, pues no 
son más que beneficios para la insti-
tución. 

Una segunda limitante es poder ex-
tender el uso. Creo que si uno no la 
usa, porque no se la han explicado, 
no siente la necesidad, y ahí hay un 
gran esfuerzo por hacer, con el ánimo 
de difundir cómo podemos optimizar 
el uso de la Web 2.0.
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La tercera limitación es la subutiliza-
ción, directamente relacionada con el 
costo, toda vez que no hay suficiente 
contenido todavía para potenciar ese 
avance tecnológico. Desde ese punto 
de vista, la cuestión era definir qué 
barrera romper y optamos por rom-
per la de proveer la infraestructura. 
Ahora hay que generar los conteni-
dos o poner en red esa información. 
Y, todo ese proceso es cultura y es 
donde los Ingenieros de Sistemas 
juegan un rol pedagógico fundamen-
tal. De ahí que arrancara refiriéndo-
me al campo científico y tecnológico 
y a la investigación, pensando en las 
universidades. No hay mejor instru-
mento para promover la tecnología 
que esos espacios, para poder expli-
car las bondades y sus potencialida-
des. Colombia ya tiene ejemplos de 
los últimos 10 años en redes de com-
putación en malla. Esos primeros 
casos son una experiencia positiva y 
se trata de continuar repitiéndolas a 
nivel regional y empresarial. 

RS: ¿De qué manera esa limitante 
que usted advierte en términos de 
educación, se podría trabajar en for-
ma articulada con el Ministerio de 
Educación? ¿Existe algún proyecto 
en marcha, encaminado en esa di-
rección?

MDRG: Más que el Ministerio de 
Educación, la entidad más adecuada 
para adelantarlo es el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, Colciencias. Cuan-
do yo estaba en su dirección, recuerdo 
que se realizaron dos foros sobre el 
tema; aquí entró Internet a través de la 
universidad de Los Andes, y apareció 
también para fines de investigación. 
Y con la Web 2.0 sucede lo mismo, 
la inician los mismos investigadores. 
Así que, a través de esta institución es 
posible realizar una labor de apropia-
ción, mediante una alianza orientada 
a potenciar la relación universidad-
empresa, en torno a las investigacio-



Sistemas 15 

nes financiadas. Existe en nuestro país 
una gran cantidad de pequeñas empre-
sas medianas que requieren analizar 
cómo optimizar sus recursos. 

Mi preocupación es que se hagan 
las inversiones y se adquieran unos 
compromisos en términos del costo 
mensual adquirido, pero que exista 
ese vacío y nada se esté tramitando 
al respecto. Esa labor pedagógica es 
la fundamental y yo veo que no hay 
nada todavía, honestamente no lo he 
visto. Se realizan congresos especia-
lizados, pero hay que bajar el nivel 
hacia la empresa común y corriente y 
el ciudadano común. Éste hoy utiliza 
la red fundamentalmente para comu-
nicarse socialmente y para investigar 
sobre algún tema. Pero, el uso tam-
bién se debería orientar a utilizar la 
red para prestar servicios; y, en ese 
aspecto pedagógico, es en el que se 
debe enfatizar. 

Hay que aprovechar secciones como 
la del periódico El Tiempo, las revis-
tas como esta y todas las que exis-
ten, además de poner en marcha una 
estrategia masiva en televisión con 
las grandes cadenas que hoy venden 
equipos, con el propósito de ofrecer 
una información más sencilla sobre la 
tecnología, a la gente que va a com-
prar un computador, o a quienes se 
acercan a la ETB o a UNE, Telmex o 
Emcali a indagar por una conexión a 
Internet. A ellos se les puede explicar 
en qué consiste la Web 2.0, de ma-
nera que empiecen a valorarla. Que 
descubran las utilidades que les pue-

de ofrecer y no se les vaya a convertir 
en una carga más.

RS: Deteniéndonos un poco en la in-
fraestructura, ¿usted puede afirmar 
que durante su gestión quedó todo 
montado en el país, para que la web 
2.0 funcione?

MDRG: Se avanzó de manera signi-
ficativa en el dominio .com y también 
en el protocolo de IPV6, porque uno 
de los temas que más nos preocupa-
ba es la saturación en términos de 
las redes. Así mismo la Comisión de 
Regulación ha estado trabajando en 
las redes de nueva generación. Yo di-
ría que el Ministerio ha dado pasos 
importantes, en la vía regulatoria y 
política, para que el país comience a 
pensar que debe moverse a un esta-
dio superior. Avanzamos en materia 
de velocidad, capacidad y las infraes-
tructuras en general. No obstante, no 
puedo decir hoy que tengamos todo 
plenamente cubierto. 

RS: De los proyectos puestos en 
marcha desde antes del Gobierno 
del presidente Álvaro Uribe, como 
“Computadores para Educar”, qué 
relación tiene con lo que ha venido 
usted manifestando sobre la edu-
cación en la Web 2.0. ¿Trabajaron 
en forma articulada, pensando en el 
aspecto educativo al que usted se 
refiere?

MDRG: Se trabajó articuladamen-
te. Pero, el objetivo fundamental de 
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“Computadores para Educar” es 
atender a las comunidades educativas 
oficiales, escuelas, colegios en el es-
quema de cliente liviano, tratando de 
optimizar unos equipos o un servidor 
para la prestación de diferentes ser-
vicios. Pero también, dentro de ese 
proceso se analizaba el aspecto edu-
cativo y una mejor optimización de 
esos recursos.

RS: Ese tipo de acciones podría con-
vertirse en un refuerzo en términos 
de pedagogía, de educación en las 
nuevas tecnologías. Por el alcance 
de las redes sociales como Face-
book, Twitter –entre otras-, ¿cómo 
llegarle a la gente con un concepto 
más amplio de lo que significan, 
para que sean consideradas una vía 
de desarrollo para el país?

MDRG: Ese es un poco el tema de 
lo que yo he llamado la apropiación 
de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones. Se trata precisa-
mente de saber que existe una infraes-
tructura, una tecnología para conocer 
sus bondades. Yo diría que hoy en día 
en el país la gente comienza a mane-
jar a entender y a usar, no sólo redes 
fijas sino móviles y comienza a asi-
milar las bondades, pero también los 
riesgos. 

Llegó la hora de pasar a un segundo 
estadio, en el que se considere: ¿qué 
más puedo hacer yo? En particular 
con las redes sociales como Facebook, 
Twitter, para qué más sirven. La gran 
mayoría las utiliza con fines netamente 
sociales, pero las empresas ya las usan 
con fines de desarrollo de producto, 
de innovación y de conocimiento del 
cliente. 

Otro tema paralelo es el de la seguri-
dad, tanto de las redes como la defen-
sa de ciertos principios con relación a 
los usuarios.

En el programa de televisión del Mi-
nisterio, “Colombia se conecta”, hay 
que dar un paso a la etapa de los clips 
con un sentido pedagógico. Y no hay 
nada que enseñe más, que mostrar los 
beneficios y eso es lo que nos está fal-
tando.

Arranqué mis respuestas a esta entre-
vista refiriéndome a la ciencia, tec-
nología y a la investigación, porque 
ese debe ser el comienzo de las co-
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sas. Pero, hay que desligar el tema de 
esos grandes manejos para ponerlo 
en otros niveles de interés clave para 
el país. 

RS: ¿Usted cree que los manejos po-
líticos en el país permitan que eso 
se logre? ¿El nuevo Gobierno tiene 
esa misma visión sobre el alcance 
de la Web 2.0 con miras al desarro-
llo del país?

MDRG: Creo que sí, cuando el Go-
bierno actual le apuesta a fortalecer 
la innovación, y no puede haber in-
novación que no pase por el uso de 
las tecnologías de la información y 
las comunicaciones. Y este es uno 
de los sectores a los cuales el país le 
ha apostado, por considerarlo trans-
versal y estratégico para la produc-
tividad y la competitividad, y para 
fortalecer los procesos de aprendiza-
je. Así que estoy convencida de que 
esta orientación va a continuar, ade-
más porque la misma ciudadanía, los 
jóvenes y las empresas lo comienzan 
a pedir. Así que esta dinámica ya no 
se frena.

RS: ¿Qué aplicabilidad de la Web 2.0 
en la agricultura observa usted?

MDRG: En el sector de la agricultura 
es donde más impacta. De hecho es-
tamos creando el Centro Nacional de 
Bioinformática en el país, que no es 
otra cosa que toda la plataforma del 
sistema, para poder manejar las gran-
des bases de datos en materia bio-

tecnológica y eso en ultimas se hace 
con fines investigativos; información 
que debe ser compartida con pares en 
otros espacios y la Web 2.0 es el esta-
dio al que debemos movernos.

Pero, por otro lado, hay unas nuevas 
técnicas para conocer características 
similares de suelos y sus descripcio-
nes, que es la agricultura en precisión. 
Es decir, la aplicación de la Ingenie-
ría de Sistemas y de las TIC en esos 
propósitos. Imagínese la importancia 
de esta agricultura de precisión, me-
diante la cual es posible identificar 
claramente si un predio aquí en Cun-
dinamarca, tiene las mismas caracte-
rísticas agroecológicas de uno en el 
Tolima, para la producción de “x” 
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o “y” producto. Se trata de una for-
taleza grandísima que permite tam-
bién intercambiar esa información en 
tiempo real. Y todo a través de estas 
nuevas tecnologías. 

RS: ¿De qué manera se podría vin-
cular a las empresas proveedoras 
de tecnología, además de ser los 
abastecedores -aspecto que dentro 
de la administración pública en tér-
minos de contratación contempla 
tanto riesgo de corrupción-, para 
aprovecharlas en la catequización 
y educación de la gente en las ciu-
dades y en el campo? ¿Podría ser 
una vía adicional, generadora de 
exenciones tributarias y, en conse-
cuencia, motivadora de ese tipo de 
proyectos?

MDRG: En la actualidad, todo aquel 
que le aporte al desarrollo científico y 
tecnológico puede gozar de unas exen-
ciones tributarias, pero para ello, debe 
fundamentalmente hacer inversiones 
que demuestren ese carácter científi-
co y tecnológico. Yo lo veo factible. 
Pero, esto implica que sea novedoso, 
que haya nuevas estrategias pedagó-
gicas o nuevos desarrollos. Me parece 
que muchas de las empresas de apli-
caciones y de equipos deben tener un 
componente pedagógico; por ejem-
plo, los puntos de Hewlett-Packard 
en los diferentes centros comerciales. 
Sería muy fácil catequizar sobre la 
web. Ese puede ser un mensaje. 

RS: ¿De qué manera las agremia-
ciones también pueden participar? 
Por ejemplo, ¿una Asociación como 
esta?

MDRG: Ese es uno de los roles de 
generación de bienes públicos que 
tienen los gremios, como el caso 
de ACIS. Me parece que además de 
los cursos tradicionales que pueda 
ofrecer, juega un rol fundamental 
de sensibilización con empresas por 
dentro y fuera del sector, con otros 
gremios de la producción, para ofre-
cerles ese tipo de información. No 
debería haber congreso de industria-
les, agricultores o transportadores 
donde no haya un espacio para mos-
trar el impacto de las nuevas tecno-
logías sobre cada uno. Y creo que 
ACIS que, recoge lo más granado de 
los Ingenieros de Sistemas del país, 
debe ser un impulsor de ese tipo de 
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iniciativas. Por eso la labor que hace 
con su columna Guillermo Santos es 
muy importante, porque de manera 
sencilla explica todos estos nuevos 
desarrollos y le llega a la gente. 
ACIS debe buscar acercamiento y 
participación en congresos como el 
de la Andi, para hacer pedagogía en 
tal sentido.

RS: ¿Cómo ve usted al país en el 
marco latinoamericano, de cara a la 
Web 2.0 y las tecnologías de la infor-
mación?

MDRG: Las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones ubican 
a Colombia dentro de los tres países 
de Suramérica en crecimiento y avan-
ce. De hecho en Gobierno en Línea es 
el primero, aunque todavía nos falta 
mucho, pero hemos venido haciendo 
cosas fascinantes. Yo diría que Co-
lombia tiene en la actualidad una di-
námica que no podemos dejar perder. 

Uno de los éxitos que tuvimos en el 
Gobierno del presidente Álvaro Uribe 
fue consolidar la dinámica de la in-
troducción de las tecnologías, pero no 
sólo desde el punto de vista del des-
pliegue de la infraestructura, sino de 
comenzar a tener una conciencia de 
para qué sirve, de su contribución a la 
competitividad, además de la impor-
tancia de formar talento humano para 
ampliar su cubrimiento, uso y mante-
nimiento de la infraestructura.

RS: Cuénteme “secreticos”… ¿quién 
abordó al presidente Álvaro Uribe 
vendiéndole la idea para cambiar 
el nombre del Ministerio, hecho que 
representó un trascendental paso 
en beneficio del sector informático 
del país?

MDRG: Cuando llegué al Minis-
terio, siempre tuve claro que el reto 
futuro del país estaba en incorporar 
las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, porque los es-
tudios internacionales me estaban 
mostrando el impacto sobre produc-
tividad y competitividad. Cuando se 
mide cuántos puntos porcentuales de 
un producto interno bruto se deben 
al consumo intermedio de TIC o a la 
contribución directa de esas tecno-
logías, se observa que Colombia no 
puede verse marginado. Así, que mi 
campaña comenzó antes de posesio-
narme, y le enfatizaba al presidente 
Uribe sobre la necesidad de que todos 
los colombianos estuvieran conecta-
dos e informados, con base en lo que 
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había vivido en Colciencias. Si no se 
ubican en las agendas públicas y po-
líticas estos temas, que no se digieren 
con facilidad ni dan votos, difícilmen-
te se incorporan. Luego, durante el 
congreso y en una de las tertulias que 
el Presidente solía hacer después de 
las intervenciones, Guillermo Santos 
se refirió a la necesidad de cambiar el 
nombre, complementó el énfasis y se 
convirtió en otro de los gestores para 
que así fuera.

RS: Sobre el desarrollo de software, 
¿qué posibilidades ve usted y cómo 
cree que todos estos aspectos de la 
tecnología puedan articularse? ¿El 
país tiene futuro en tal sentido?

MDRG: Todo, y más cuando hemos 
escogido el software como un sector 
de clase mundial. Hemos visto que el 
país tiene talento humano y muchas 
posibilidades, una de ellas la ubica-
ción geográfica, que lo convierten en 
una nación líder en América Latina, 
en materia de producción y exporta-
ción de software. Lo que necesitamos 
es crecer las empresas que lo desa-
rrollan, porque son casi que uniper-
sonales y no tienen capital de trabajo 
para su impulso. De ahí los adelantos 
con Fedesoft, en un sistema de infor-
mación que nos permita ubicar los 
profesionales y las empresas de ese 
sector.

RS: ¿En qué le enfatizaría usted a la 
persona que está en este momento 
al frente del Ministerio de Comuni-

caciones, con la responsabilidad 
inmensa de continuar trabajando en 
la misma dirección?

MDRG: Me parece que al frente del 
Ministerio está Diego Molano, un 
gran profesional, una persona que 
conoce el tema, reconocido como un 
buen ingeniero y un profesional com-
prometido con el sector. Entiendo que 
su postura ha sido la de continuar to-
dos los proyectos de masificación de 
infraestructura y, sobre todo, de ge-
neración de contenidos. Llevó como 
viceministra a María Carolina Hoyos, 
conocedora de la industria de conte-
nidos digitales, así que estoy segura 
de la continuidad y la potencializa-
ción de lo realizado en este Gobierno 
del presidente Juan Manuel Santos, 
con mucho éxito.

Mi sugerencia es que sigan constru-
yendo con visión de país, pero con el 
apoyo de las regiones y los distintos 
sectores, la única manera de lograrlo. 
Hay que trabajar desde abajo, involu-
crando actores tan importantes como 
los Ingenieros de Sistemas y las em-
presas.

Uno de los asuntos tratados con 
ACIS es la gran preocupación sobre 
la creciente tendencia, pero a una 
tasa decreciente del número de jóve-
nes que quieren estudiar Ingeniería 
de Sistemas. A mí me mortifica ese 
tema, porque el estas tecnologías sí 
requieren talento humano, no sólo 
para incorporarlas y apropiarlas, sino 
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para su desarrollo. La industria de 
software requiere talento humano es-
pecializado, Ingenieros de Sistemas y 
Electrónicos, pero también sociólo-
gos, antropólogos, nuevas profesio-
nes en ese contexto. Vamos a requerir 
mucho creativo en la generación de 
contenidos y el trabajo integral. En 
esos tópicos debe continuar el Mi-
nisterio, de la mano con el Ministerio 
de Educación, en los currículos de 
Ingeniería, para contar con un fuerte 
componente técnico, articulado con 
otras ramas del conocimiento. Com-
parto plenamente el planteamiento 
que hizo el presidente de Nokia en el 
congreso realizado en enero en Las 
Vegas, en el sentido de que los an-
tropólogos son su primera fuerza de 
innovación, profesionales que envían 
a las regiones para observar a las co-

munidades y determinar cómo viven 
y qué demandan. 

Es importante que desde la política 
pública en educación y en las tecno-
logías de información y las comuni-
caciones, se entienda que estos temas 
dejaron de ser campo exclusivo de 
la Ingeniería o de los abogados, para 
convertirse en un espectro multidisci-
plinario. Ojalá esta visión permanez-
ca en el Ministerio y se mantenga la 
apertura para esa participación.

Mi preocupación era que estos temas 
se consolidaran en la agenda pública 
y política y a fe que hoy es así. Prue-
ba de ello, la Ley 1341, que permitió 
oír hablar a Senadores, Alcaldes y 
Gobernadores sobre estos temas. Es 
necesario que los sociólogos además 



22 Sistemas

de alimentar estas tecnologías, hagan 
uso de ellas en un contexto de inter-
multidisciplinariedad.

RS: Dentro de esos actores, ¿qué pa-
pel juega la televisión? ¿Tiene que 
ver con los proyectos en los que us-
ted trabajó y que no pudo materiali-
zar, antes de salir del Ministerio?

MDRG: Es fundamental, porque el 
futuro no está simplemente en la tele-
visión tradicional, sino en la televisión 
mediada por Internet; los potenciales 
son inmensos, por la conexión en pa-
ralelo. En relación con la Web 2.0, son 
varios los temas. 

Primero, la importancia de mayores 
oportunidades con un tercer canal, 
asunto sobre el que el país no debe 
cerrar las posibilidades y, por el con-
trario, trabajar por un cuarto en el 
marco de la nueva tecnología; segun-
do, la generación de contenidos para 
la televisión digital; tercero, la articu-

lación de la televisión con Internet; y, 
cuarto, la regulación en donde esta-
mos rezagados.

Esta multiplicidad de medios tam-
bién está desbordando en el atrope-
llo a la dignidad humana, a la priva-
cidad y a los principios, hechos que 
como sociedad no podemos ignorar 
y tenemos que actuar; en materia de 
seguridad informática, pero también 
en la seguridad de redes, de la mis-
ma manera que en el respeto por la 
privacidad. Los países que se precian 
de ser libres y democráticos están 
trabajando en esa dirección. No nos 
debe dar miedo caer en la censura ni 
debatir estos temas porque la prolife-
ración dificulta el control por parte de 
los reguladores u órganos públicos. 
El mayor esfuerzo está en educar al 
televidente y al internauta. La labor 
grande también está en poder adver-
tir a los hijos que cambien de canal, 
por la violación a sus derechos o el 
maltrato a la dignidad de la mujer o la 
pornografía. Con Internet establecer 
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los filtros necesarios que orienten la 
navegación. No todo se puede publi-
car en las redes sociales y los padres 
tenemos un gran trabajo. Los tiempos 
de tres canales pertenecen al pasado, 
hoy la gran mayoría tiene televisión 
por suscripción, con 30 canales como 
mínimo, muchos de los cuales vienen 
codificados desde el exterior, algunos 
con contenidos que por el cambio de 
horario afectan a los niños. 

Tampoco podemos ignorar los inte-
reses que existen detrás de los cana-
les internacionales de televisión; no 
siempre son sanos y hay contenidos 
con un firme propósito de trabajar la 
mente y los corazones de las perso-
nas, con fines comerciales, religio-
sos, sociales y políticos, situaciones 
probadas que el país no puede pasar 
por alto. Tenemos una responsabili-
dad social, moral y ética con nuestra 
juventud. 

RS: ¿Cómo analiza ese sector, en me-
dio de tantos intereses encontrados 
que pueden frenar el desarrollo?

MDRG: En ese sector se pasa de mo-
nopolios públicos en la infraestructu-
ra a la privatización de muchos de 
los servicios, eso es muy bueno, pero 
implica una serie de responsabilida-
des de los nuevos concesionarios o li-
cenciatarios y del mismo Estado. Hay 
que ser responsables y serios para sa-
ber cuántos operadores caben en un 
mercado, y lo que no es correcto es 
que quienes ya están en el mercado, 
quieran poner indebidamente o den-

tro del marco de la ley, restricciones 
para evitar el desarrollo. De ahí que 
se hayan retrasado varios sectores, 
porque se hace todo tipo de gestio-
nes a veces “non sanctas” para frenar 
los desarrollos. En tal sentido, uno 
como funcionario público debe tener 
una claridad meridiana, una ética y 
una firme decisión para defender los 
intereses de la comunidad, intereses 
máximos del país, a pesar de que, en 
un momento dado, se vean afectados 
intereses privados.

RS: ¿Y eso sí se hace?

MDRG: Sí claro. Desde mi actuar 
puedo decirle que encontré bloqueos. 
Y, en el caso nuestro, tales bloqueos 
vinieron más por el lado de la justi-
cia, lamentablemente. A veces los 
marcos normativos no son claros ni 
precisos y se van metiendo por esos 
boqueticos abiertos. Basta analizar lo 
sucedido con el tercer canal.

RS: Ya para terminar, ¿cómo llegar 
al Congreso pensando en la regu-
lación, para que se pueda avanzar, 
considerando que dependemos de 
sus decisiones?

MDRG: Así es. Nosotros después de 
más de 10 años logramos sacar la Ley 
1341, y no fue fácil. Al principio, a 
mi me hundieron dos leyes de las que 
ahora, para el acto legislativo esco-
gieron muchos de sus planteamientos. 
Por una parte, la labor inicial se cifró 
en argumentar y mostrar las bondades 
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de los cargos que se estaban introdu-
ciendo; y, por otra, advertir cómo un 
sector tan importante no podía verse 
rezagado en su legislación. Tengo 
que agradecer inmensamente a los 
gremios de este sector, porque gra-
cias a su apoyo y a las empresas fue 
posible sacar adelante dicha Ley. Es 
un trabajo difícil, porque el Congreso 
también tiene sus intereses regionales 
y sectoriales, además del lobby que 
hacen las empresas. De ahí que no se 

pueda bajar la guardia y se deba de-
batir y abrir los espacios necesarios. 
Muchas de las dificultades que noso-
tros tuvimos se produjeron dentro del 
mismo Gobierno, por parte de otras 
entidades con sus propios intereses 
que entraban en conflicto. Así que 
tramitar leyes en el Congreso es una 
labor titánica. Por fortuna, primaron 
la sensatez y la presión pública por 
parte del sector, para avanzar y no dar 
más espera.
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c o l u m n i s t a  i n v i t a d o

Web 2.0, Web 1.0 y otros 
términos con los que ha 
venido describiendo el 
desarrollo de Internet 

pueden confundir a la gente. Bastaría 
con decir que los sitios de Internet 
hace muchos años empezaron siendo 
muy fríos y estáticos, características 
que destacaban el que sólo servían 
para informar y no más. Así fue como 
empezó esta revolución mundial de 
computadores, todos conectados, que 
hoy se conoce como Internet.

Más adelante, con la evolución de las 
tecnologías utilizadas en la construc-
ción de los portales en Internet y el 
desarrollo intelectual de los cibernau-
tas y los empresarios en cómo usar-
las, se empezó a innovar en muchas 
áreas involucradas, sobre todo en el 
uso comunitario y colectivo de la red 
ciberespacial. 

La Inteligencia 
de Internet

Guillermo Santos Calderón

Es muy importante destacar que lo 
que en generaciones anteriores de In-
ternet era un producto, dejó de serlo 
para convertirse en un servicio. Este 
es un cambio fundamental.

Habría que decir, sin ninguna duda, 
que lo que hoy se conoce como Web 
2.0 ya no tiene marcha atrás, y que el 
gran reto es superar esta forma de na-
vegar, de ofrecer servicios en la red y 
de interactuar globalmente con otros 
cibernautas.

El fenómeno social asociado a Web 
2.0, que entre otras es un término 
usado por Tim O’Reilly para descri-
bir lo que estaba pasando, es el que 
hace sobresalir a esta tecnología. 

Lo anterior no lo es tanto por el HTML 
5, el XML semántico ni nada por el 
estilo, sino por el uso comunitario 
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que los cibernautas han exigido para 
poder navegar mejor en Internet. 

Y es este fenómeno del que hay que 
hablar porque ya Web 2.0, para califi-
carlo con un concepto que usamos los 
que trabajamos en tecnología, es trans-
parente, es decir, que se da por hecho.

El uso comunitario de los portales 
que han acogido el concepto Web 2.0 
se traduce en actividades de partici-
pación y colaboración que hacen su 
contenido mucho más dinámico, más 
rico y mucho más inteligente.

Es precisamente esto último lo que ha 
puesto en duda el sostenimiento de 
muchos paradigmas tradicionales que 
defienden muchas empresas, por su 
falta de entender lo que está pasando 
en esta revolución de la sociedad de la 
información, apalancada por un Inter-
net inteligente, gracias a Web 2.0.

Los genios y gurús que trabajan dentro 
de las empresas, y que seguramente 
sus Gerentes o Presidentes defienden a 
capa y espada, están seriamente ame-
nazados por la inteligencia colectiva 
que surge de un Internet colaborativo 
y participativo.

Existen ejemplos muy significativos 
de compañías, o más bien dueños o 
Presidentes, que han entendido esto, lo 
han abrazado y aplicado a pesar de la 
fuerte oposición que han encontrado. 

Vale la pena mencionar el caso de 
una compañía canadiense minera 

llamada GoldCorp con sede en Red 
Lake, Ontario, y que estaba pasando 
por enormes dificultades económicas 
debido al agotamiento de sus minas 
de oro en los terrenos que poseía (Wi-
kinomics, How Mass Collaboration 
Changes Everything, Don Tapscott). 
Su CEO, Rob McEwen, encerró a sus 
geólogos genios para que hicieran 
los estudios necesarios encaminados 
a ubicar más minas. Luego de va-
rios meses de estudios y análisis, los 
geólogos concluyeron que no podía 
haber más producción de oro en los 
terrenos de GoldCorp. 

Ante esto, McEwan decidió publicar 
en Internet los estudios hechos por es-
tos profesionales, a pesar de sus pro-
testas, de sus alaridos y alegatos de ser 
información confidencial, ofrecien-
do una recompensa de US$ 575,000 
a aquel cibernauta que le encontrara 
más minas. 

“…lo que en generaciones 
anteriores de Internet 

era un producto, dejó de 
serlo para convertirse 

en un servicio”.

Los resultados obtenidos demuestran 
que por genios que sean algunos pro-
fesionales jamás lo serán más que la 
inteligencia colectiva obtenida de la 
comunidad en Internet Web 2.0. 

Respondieron 1,000 personas de 50 
países, se ubicaron 110 minas en los 
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terrenos de Red Lake que produjeron 
8 millones de onzas de oro, por un 
valor de 3,000 millones de dólares. 

No sobra decir que GoldCorp pasó de 
una valoración de 90 a 10,000 millo-
nes de dólares.

“…lo que hoy se conoce 
como Web 2.0 ya no tiene 

marcha atrás, y el gran 
reto es superar esta forma 

de navegar, de ofrecer 
servicios en la red y de 

interactuar globalmente 
con otros cibernautas”.

Se pueden mencionar muchos otros 
casos de empresas que están viendo 
mucho valor en el uso de Internet 
Web 2.0 para hacer que sus negocios 
crezcan. 

Starbucks tiene un portal en el que 
proponen ideas o cambios a sus 
productos y reciben retroalimenta-

ción de lo que ofrecen, para mejorar 
cada día más en sus ofertas (tinyurl.
com/33bx8m). 

Dell entendió el papel que juegan 
los blogueros cuando comentan sus 
productos y utilizan esta información 
para retroalimentar sus propios blogs 
y evaluar sus productos, con el fin de 
mejorarlos cada día más.

Creo que la verdadera revolución es 
cómo las empresas pasan de la ver-
sión 1.0 a la 2.0, en la que entiendan y 
utilicen el papel de un Internet parti-
cipativo, colaborativo y dinámico, lo 
que termina haciendo que sea inteli-
gente, muy inteligente. 

Empresas que consideren que se las 
saben todas y que sólo dentro de las 
paredes de sus oficinas se van a to-
mar las mejores decisiones, pues que 
vayan pensando en cerrarlas, porque 
tarde o temprano algún competidor 
que sí se abrió al Internet inteligen-
te, lo va a arrollar. De eso no debe 
caber ninguna duda. Es cuestión de 
tiempo.

Guillermo Santos Calderón. Ingeniero de Sistemas y Computación, Universidad de Los 
Andes. Periodista. Ha ejercido como director y fundador de la Sección de Computadores 
del diario El Tiempo, Bogotá; escritor de la columna “El Mundo de la Tecnología”, en el 
mismo periódico; director de la revista Enter, de la Casa Editorial El Tiempo; y, Gerente 
Corporativo de Tecnología en esa organización. En la actualidad, es el presidente de 
eContent, compañía propietaria de la revista enter.co y del portal de tecnología www.
enter.com.co o www.enter.co, guillermo.santos@enter.co
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u n o

Uno de los aspectos que 
despierta gran preocupa-
ción en torno al avance 
de la Web 2.0, es la se-

guridad, en todas sus dimensiones. 
Bien sabido es que las redes sociales, 
entre las alternativas que rodean esas 
nuevas tecnologías, además de acer-
car a los seres humanos, ubicados a 
lo largo y ancho del mundo, también 
han generado todo tipo de actos de-
lictivos. Hechos que mantienen a las 

autoridades de los distintos países en 
vilo, toda vez que la regulación, en la 
mayoría de los casos, se queda corta.

De ahí que los usuarios tengan que 
ser creativos para generar distintos 
mecanismos para protegerse y velar 
por su información.

A continuación algunas de las inquie-
tudes que frecuentemente se formu-
lan sobre la seguridad dentro de ese 

Prácticas de Seguridad 
de la Información: 
Reflexiones en la Web 2.0 

Jeimy J. Cano, Ph.D, CFE 

En este espacio se muestran algunas de las inquietudes de 
mayor interés sobre ese ambiente.
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contexto, que despiertan mayor inte-
rés, y algunas sugerencias y comenta-
rios al respecto.

¿Cómo define la seguridad frente 
a la penetración de la web 2.0 en la 
sociedad?

Cada vez más, la seguridad de la in-
formación se acerca a las personas, a 
sus hábitos, sus comportamientos y 
valores con relación al manejo de la 
misma. La seguridad en un entorno 
como la Web 2.0 es una propiedad 
personalizada, que siguiendo unos 
parámetros generales y buenas prác-
ticas, tiene sentido para aquel que 
lo maneja y exige de ésta resultados 
diferentes. La Web 2.0 fue pensada 
para un mundo instantáneo, para una 
realidad cambiante y un usuario en 
permanente movimiento.

Así las cosas, la seguridad de la infor-
mación en ese escenario debe ser una 
práctica general de aseguramiento de 
dispositivos y servicios, ajustada a la 
realidad del usuario que hace uso de 
ella.

¿Cómo está Colombia en ese tema?

La Web 2.0 tiene un alto grado de pe-
netración en el país, más por sus po-
sibilidades y alcances, desde el punto 
de vista comercial y personal, que 
por las consideraciones de seguridad 
y control que se requieren. 

Recientemente, se han revelado noti-
cias sobre el uso de las redes sociales 
para materializar conductas crimina-
les que han acabado con la vida de 

adolescentes y personas que con fre-
cuencia interactúan a través de estos 
medios. 

Las redes sociales son un gran medio 
para compartir e intercambiar con los 
amigos y grupos de interés, pero mal 
utilizadas o configuradas de mane-
ra inadecuada, pueden ser fuente de 
información personal sensible que 
puede afectar el buen nombre o la 
integridad de las personas, con des-
enlaces inesperados.

En su opinión ¿cuáles son los mayo-
res riesgos?

Los riesgos de la Web 2.0 están aso-
ciados con el aprovechamiento de 
todas las utilidades de esta realidad, 
como lo afirma McAfee en su reporte 
Global threat Intelligence: “(...) vir-
tually all types of online content from 
videos to blogs, online articles to an-
nual reports, presents an opportunity 
for malware to propagate and infect 
systems and networks”. (http://secu-
re.nai.com/us/mcafee_labs/gti.html ) 
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En tal sentido, las prácticas de segu-
ridad y la administración de riesgos 
que cada persona adelante frente a 
su realidad en la Web 2.0, será parte 
esencial de los mecanismos de auto-
protección y aseguramiento que cada 
persona desarrolle frente al manejo 
de su información y los dispositivos 
que utilice para su acceso en línea.

¿Qué tipo de mecanismos los pue-
den controlar?

Los mecanismos de control para las 
amenazas en la Web 2.0 empiezan y 
terminan con las personas, su apetito 
frente al riesgo y la generación a la 
que pertenecen. 

Esto es, considerar con claridad el tipo 
de información que se comparte, los 
alcances de la misma en la activación 
de aplicaciones o funciones adiciona-
les de las plataformas disponibles, y 
las necesidades propias de los nacidos 
entre 1980 y 1990, quienes hoy por 
hoy están al frente de las tendencias 
móviles y de conectividad 7x24. 

De tal manera, los controles más que 
tecnológicos (los cuales no podrán fal-
tar y se deben configurar) tienen que 
ver con los aspectos de cultura en la 
protección de la información; esos son 
los que harán la diferencia. 

Es importante anotar, que entre más 
se avance en el tiempo, mayor será la 
necesidad de compartir información, 
lo que indefectiblemente nos llevará 
a una pérdida gradual de privacidad, 
de lo cual todos debemos estar cons-
cientes.

¿En el país se ha desarrollado una 
cultura al respecto?

Creo que es inminente iniciar el de-
sarrollo de una cultura de autopro-
tección de la información desde los 
grados en la primaria y secundaria, 
que nos permita alinear las necesida-
des de los nacidos en los 80´s, 90´s y 
siguientes, con los retos y amenazas 
que nos muestran los criminales en el 
internet. 
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Con la evolución de las tendencias 
hacia los servicios tercerizados, ac-
ceso por demanda a los recursos y 
distribución de las capacidades tecno-
lógicas de las empresas, es necesario 
animar a los colegios y universidades 
a profundizar en el conocimiento y 
las prácticas confiables, para una ade-
cuada convivencia en internet. 

Así mismo, que en el uso de las tecno-
logías de información y las comunica-
ciones, la seguridad de la información
sea una competencia transversal y 
requerida, para asegurar no sólo la 
información personal, sino para de-
sarrollar un hábito que hace parte de 
la red extendida de seguridad, donde 
cada individuo hace parte del perí-
metro de contención y aseguramien-
to de la información.

Sobre este tema podemos consultar 
los diferentes documentos disponi-
bles en el Instituto Nacional de Tec-
nologías de Información – INTECO, 
de España: http://cert.inteco.es/Pro-
teccion/Menores_protegidos/Para_
padres_y_educadores/ 

En su concepto ¿cuál es la entidad 
más adecuada para adelantar cam-
pañas en ese sentido?

Considero que el tema es de educa-
ción y por lo tanto, el Ministerio de 
Educación, en conjunto con el Minis-
terio de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones, deben adelantar 
una estrategia coordinada para que, a 
la luz de un lineamiento general de 
buenas prácticas de seguridad y con-

trol en la Web 2.0 y, en general en In-
ternet, se canalicen las acciones tanto 
en los colegios como en las institu-
ciones de educación superior. 

Una materia que se podría denominar 
“Cátedra Internet Seguro”, donde se 
ilustren acciones pedagógicas y prác-
ticas que, en el lenguaje particular de 
los adolescentes, se convierta en una 
didáctica que termine en una prác-
tica sistemática e interiorizada, que
rinda sus frutos frente a la lucha con-
tra la criminalidad informática en in-
ternet: hacerle la vida más difícil al 
delincuente.

“Es importante 
anotar, que entre 

más se avance 
en el tiempo, mayor 
será la necesidad 

de compartir 
información...”
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¿En qué forma los colegios también 
deben participar?

Una vez exista el lineamiento general 
del Ministerio de Educación, se debe 
revisar el currículo académico para 
que la “Cátedra de Internet Seguro”, 
sea una realidad dentro de la forma-
ción de los niños y adolescentes. Esto 
sin perjuicio, de que cada colegio por 
iniciativa propia, pueda iniciar accio-
nes en tal sentido.

“La Web 2.0  fue pensada 
para un mundo 

instantáneo, para una 
realidad cambiante y un 
usuario en permanente 

movimiento.” 

De acuerdo con su experiencia en 
estos temas, ¿cuál es la población 
más vulnerable?

No hay duda que los niños y adoles-
centes entre los 7 y los 15 años, eta-
pa donde se revelan a los muchachos 
nuevas realidades y se advierten im-
portantes cambios hormonales en sus 
cuerpo. Esta mezcla de química en el 
cuerpo y el desarrollo de su personali-
dad y relacionamiento con su entorno, 
es el caldo de cultivo perfecto para que 
la delincuencia, a través de un medio 
tan personal como las redes sociales, 
Twitter, la mensajería instantánea, en-
tre otros, cautive a estos jóvenes en 
su período de rebeldía, incitando sus 
más profundos deseos y retos, para 
lanzarse sin miedos ni restricciones a 
cruzar los umbrales que éstos le pro-
ponen, con resultados, algunas veces 
inesperados o dolorosos. 
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En consecuencia, es necesario hacer 
un llamado de atención a todos los pa-
dres de familia y los educadores para 
que comprendiendo esta realidad, se 
adelanten las acciones del caso, enca-
minadas a hacer de la experiencia de 
internet, algo verdaderamente emo-
cionante y lleno de cosas positivas y 
creativas.

Es importante agregar que las perso-
nas adultas, con pocos conocimientos 
de la realidad de la criminalidad en 
internet, pueden ser también blancos 
de criminales que, conociendo sus in-
tereses, logren cautivarlos y engañar-
los sin que ellos se den cuenta. 

Por lo tanto, hay que mantener un mí-
nimo de paranoia bien administrada, 
para enfrentar el reto de la delincuen-
cia en internet.

Y ¿cuáles los espacios son los prefe-
ridos por la ciberdelincuencia?

Los espacios preferidos por los cri-
minales informáticos son aquellos 
donde el anonimato es la prenda de 
garantía, el misterio y el riesgo son 
los motivadores, y la tecnología es 
el gancho principal para “atrapar” y 
mantener la atención de las personas 
que son víctimas de esta realidad. 

La ciberdelincuencia conoce con cla-
ridad los intereses de los visitantes de 
internet y saben de sus hábitos (bue-
nos y malos) cuando de interactuar 
con sus servicios se trata. 

En tal medida, todos somos responsa-
bles por hacer de nuestra interacción 
con internet un lugar confiable, edu-
cativo e interesante para todos.
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d o s

Comunidades 2.0 

Mónica Alejandra Díaz Rozo

María Irma Díaz Rozo

La generación de herramientas llamada Web 2.0 está transformando 
la manera de comunicarnos, aprender y trabajar. Específicamente ha 
permitido la conformación de las llamadas Comunidades 2.0 autoor-

ganizadas de manera fluida, sin límites de tiempo ni de espacio, en 
las que, a partir de la colaboración, surgen modelos dinámicos e 

innovadores para generar valor.

Introducción

Las comunidades han estado 
siempre presentes en la his-
toria de la humanidad toda 
vez que el hombre, como ser 

social que es, por naturaleza tiende a 
unirse a aquellos que comparten sus 
mismas características, intereses u 
objetivos. 

Tales comunidades han ido evolu-
cionando en diferentes direcciones, 
adaptándose a los cambios sociales y 
a los avances tecnológicos; y algunas 
se trasladaron o nacieron para habitar 
espacios virtuales; se trata de las Co-
munidades 2.0.

El surgimiento de estas nuevas co-
munidades ha sido posible por el 
progreso de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación, en 
especial la Web 2.0[1] o Web social, 
que al ofrecer múltiples opciones de 
interacción y participación ha trans-
formado al usuario de internet, antes 
consumidor pasivo de información, 
en un participante activo y productor 
de contenido.

La Web 2.0 se presenta como una 
oportunidad para la creación de co-
munidades sin límites de espacio o 
tiempo para encuentros, los cuales 
habían sido uno de los principales 
obstáculos para el despliegue de co-
munidades cara a cara. En la actuali-
dad una persona puede escoger, entre 
muchísimas posibilidades, la Comu-
nidad 2.0 en la que quiere participar, 
y las organizaciones pueden incorpo-
rarlas como escenarios de trabajo o 
aprendizaje cooperativo.
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Este artículo ofrece una perspectiva 
general sobre diferentes elementos 
claves para el cultivo de Comunidades 
2.0: concepto, beneficios, tipología, 
ciclo de vida, participantes, ambiente 
virtual y factores clave de éxito. 

Para finalizar, presenta las comunida-
des que se están conformando en la 
Decanatura de Ingeniería de Sistemas 
de la Escuela Colombiana de Inge-
niería, como estrategia para propiciar 
y potenciar el trabajo cooperativo de 
profesores y estudiantes alrededor de 
intereses comunes.

Concepto

Una comunidad es un grupo de per-
sonas que se congrega de manera es-
pontánea o intencional alrededor de 
un interés común, normalmente con 
el propósito de solucionar problemas, 
aprender unos de otros, compartir ex-
periencias, darse apoyo, colaborar o 
trabajar. En las Comunidades 2.0 los 
encuentros, interacciones, relaciones 
y vínculos entre los miembros tienen 
lugar en espacios virtuales especiales, 
que favorecen el desarrollo efectivo de 
las mismas por su ubicuidad e inme-
diatez y por contar con herramientas 
tecnológicas diseñadas especialmente 
para dar soporte a las actividades de 
una comunidad. 

En estas nuevas comunidades cada 
uno de los miembros tiene libertad de 
elegir, entre otras cosas, qué iniciati-
vas desea proponer o apoyar, cuáles 
son los miembros con los que desea 
un contacto más cercano, cuál es la 
información de interés y cuándo ac-

ceder a ella o publicarla; todo lo an-
terior, respetando las reglas definidas. 
Así mismo, puede elegir, de acuerdo 
con sus intereses, en cuáles comuni-
dades quiere participar.

Beneficios

Entre los principales beneficios po-
tenciales para la comunidad, como un 
todo, se pueden resaltar [1]:

Resolver de manera efectiva pro-• 
blemas, mejorando la productivi-
dad, al articular de manera fluida 
las competencias individuales, 
donde el todo es más que la suma 
de las partes. 

Potenciar la innovación, al propi-• 
ciar el flujo de conocimiento de 
diferente índole -teórico y prácti-
co; de experto y de principiante– 
orientado al logro del objetivo de 
la comunidad. 

Promover el aprendizaje de la co-• 
munidad, al tener la posibilidad de 
profundizar en un ámbito de expe-
riencia compartiendo, creando y 
capitalizando el conocimiento.

Y para cada uno de sus miembros[1]:

Crear sinergias o encontrar apoyo • 
en personas que se enfrentan a un 
mismo desafío y buscan colabora-
ción para mejorar sus condiciones 
o solucionar problemas. 

Compartir la experiencia propia y • 
ponerla al servicio de la comuni-
dad.
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Construir relaciones que impul-• 
sen su desarrollo profesional y 
personal, mediante conversacio-
nes y acceso a conocimiento del 
área de interés.

Alimentar la motivación propia • 
mediante el reconocimiento o 
prestigio alcanzado dentro de la 
comunidad.

Fortalecer la identidad, ganar un • 
sentido de pertenencia y confian-
za en la comunidad. 

Tipología de las comunidades 
virtuales

Las Comunidades 2.0 han sido clasi-
ficadas, según el Comité Europeo de 
Normalización (CEN) [2], en tres ti-
pos básicos: 

Comunidad de interés, cuyo prin-• 
cipal objetivo es intercambiar in-
formación alrededor de un tema de 
interés compartido. Trip Advisor[2] 
es un buen ejemplo de una comu-
nidad de interés en viajes y desti-
nos.

Comunidad de práctica, como • 
proyecto de colaboración entre 
un grupo de personas que com-
parte una actividad y tiene como 
objetivo mejorar su desempeño 
compartiendo sus problemas y 
aprendiendo de la experiencia 
de los otros [3]. Por ejemplo, en 
Colombia, el Ministerio de Edu-
cación Nacional impulsa la Red 
Virtual de Tutores[3], una comuni-
dad de práctica para docentes de 

educación superior en manejo de 
ambientes virtuales de aprendiza-
je.

Comunidad de propósito, está • 
comprometida con el logro de un 
objetivo específico y, por tanto, 
tiene un ciclo de vida corto. Es el 
caso de los grupos de proyecto o 
de trabajo temporales. El Inter-
national Telementor Program[4] 
facilita la creación de comunida-
des de propósito entre mentores y 
estudiantes con el fin de realizar 
proyectos académicos. 

“La Web 2.0 se presenta 
como una oportunidad

para la creación de 
comunidades sin límites 

de espacio o tiempo 
para encuentros...”

Otros expertos [4], incluyen la ca-
tegoría de comunidad epistémica, 
cuyo fin principal es la creación de 
conocimiento a través de desarrollos 
comunes y está conformada por pro-
fesionales de reconocida trayectoria y 
competencia en un ámbito particular. 
Estas comunidades trabajan princi-
palmente con conocimiento, como en 
el caso de algunas comunidades open 
source.

Ciclo de vida de las comunidades 

Las comunidades evolucionan a lo 
largo de un ciclo de vida que recorre 
diferentes etapas, desde su nacimiento 
hasta su decadencia [1], como se 
detalla en la siguiente figura.
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En todas las etapas de su ciclo de vida, 
las comunidades requieren un lide-
razgo estratega, creativo y dinámico 
enfocado a fortalecer una cultura co-
mún; mantener un sistema coherente 
de intereses individuales y grupales; 
y orientar a la satisfacción de los mis-
mos. Y como la comunidad está en 
permanente cambio, el planteamiento 
estratégico, de organización, de ges-
tión y tecnológico debe ser flexible 
para evolucionar, dependiendo de la 
etapa del ciclo de vida en la que se 
encuentre.

“Una comunidad 
es un grupo de personas 

que se congrega 
de manera espontánea 
o intencional alrededor 
de un interés común...”

En el caso de comunidades pre-exis-
tentes, la transición hacia esta nueva 
forma de trabajo puede requerir adi-

cionalmente procesos transversales 
de gestión de proyectos y gestión del 
cambio.

Participantes

En una comunidad lo principal son 
sus participantes; la pregunta sobre 
quiénes deben ser miembros conduce 
a definir un perfil y, adicionalmente, 
precisar algunas características claves 
para ella: homogénea o heterogénea, 
cerrada o abierta, de membresía per-
manente o sujeta a alguna condición 
y su tamaño ideal, entre otras.

Determinados el perfil y las caracte-
rísticas, se puede diseñar la estrategia 
de reclutamiento, la cual es liderada 
por el grupo inicial, seleccionando 
e invitando posibles miembros entre 
pares o promocionando la comunidad 
en aquellos espacios habitados por 
candidatos interesantes.

Los miembros de una comunidad van 
desde aquellos que no participan hasta 

Figura 1: Etapas de desarrollo de una comunidad [5]
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los líderes que promueven la actividad 
de la comunidad e integran el nodo 
fuerte[5], pasando por los que comien-

zan a realizar contribuciones y luego 
desertan y los expertos con aportes con-
tinuos. Todos ellos son importantes.

Según el tipo de comunidad, se pueden 
definir roles y funciones específicas 
como[1]: Animador, cuya labor es ase-
gurar el cultivo de la comunidad a lo 
largo de su ciclo de vida; Facilitador, 
para orientar la participación de los 
miembros; Experto en contenido, res-
ponsable de gestionar el conocimiento 
tácito[6]; Animador de contenido, en-
cargado del conocimiento explícito[7]; 
Mentor o Coach, clave para integrar a 
los nuevos miembros; Administrador, 
coordinador de los eventos en la co-
munidad; y Técnico, líder de la plata-
forma tecnológica, entre otros. 

Ambiente virtual

El ambiente virtual que habitarán los 
miembros de la comunidad debe pro-
piciar y facilitar el desarrollo de acti-
vidades que permitan la colaboración 
en la comunidad. Al hablar de cola-

boración efectiva, es necesario vigi-
lar básicamente tres aspectos:

La comunicación, es decir la inte-• 
racción, el intercambio de infor-
mación y el flujo de conocimiento 
entre individuos o grupos. 

La coordinación de la acción co-• 
lectiva o la distribución de tareas 
y recursos para el logro de un ob-
jetivo común.

La cooperación que se refiere a • 
compartir recursos[8] para llevar a 
cabo una acción individual o co-
lectiva. 

Las plataformas diseñadas especial-
mente para ambientes comunitarios 
presentan de manera integrada he-
rramientas con funcionalidades para 
apoyar los procesos anteriores:

Figura 2: Niveles de participación [5]
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Directorio de miembros, en el • 
cual se mantiene los perfiles con 
información básica, de contacto, 
intereses y competencias.

Espacios de interacción para man-• 
tener conversaciones asíncronas o 
reuniones sincrónicas.

Espacios compartidos de informa-• 
ción para gestionar el contenido: 
subir, compartir, hacer seguimien-
to de versiones, buscar y recuperar 
archivos. 

Herramientas para la organiza-• 
ción colaborativa de la informa-
ción que permiten etiquetar el 
contenido relevante y mejorar las 
búsquedas. 

Calendario individual y de grupo•  
para programar eventos, reunio-
nes, alarmas, hitos de proyectos.

Herramientas de ayuda a la toma • 
de decisiones, como sondeos y 
lluvias de ideas.

En la actualidad, existe gran cantidad 
de opciones para configurar ambien-
tes virtuales a partir de herramientas 
Web 2.0, integradas o específicas, 
incorporando aquellas que soportan 
mejor las necesidades particulares de 
una comunidad. 

La wiki CPSquare[9], una comunidad 
de práctica sobre comunidades de 
prácticas, tiene un proyecto orientado 
a describir las herramientas usadas por 
las comunidades de práctica, explicar 
cómo funcionan desde una perspecti-

va de comunidad y ofrecer lineamien-
tos para seleccionarlas considerando 
la orientación y actividad específica 
de la comunidad.

Factores de éxito claves en la 
creación de una comunidad 

Los cuatro factores presentes en la 
mayoría de comunidades exitosas 
son los siguientes [1]:

1. Objetivo común

El factor más importante en el éxito 
de una comunidad es la clara orien-
tación estratégica, reflejada en una 
temática común o razón para existir, 
a partir de la cual se construyen ac-
ciones y relaciones. El objetivo de la 
comunidad debe armonizar las dife-
rentes motivaciones individuales ya 
que la participación de cada miembro 
está en gran parte determinada por el 
logro de objetivos particulares y, de 
manera similar, si la comunidad hace 
parte de una organización patrocina-
dora sus objetivos deben estar alinea-
dos con ella.

2. Estructura flexible con algunas 
reglas formales

Una de las características de las co-
munidades virtuales de éxito es su 
flexibilidad, que permite que surjan 
nuevas formas de organización por 
consenso y se generen innovaciones 
durante su ciclo de vida. Una estruc-
tura fluida facilita la acción colectiva, 
la libertad de participación, el com-
promiso individual y la cohesión de 
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grupo, y por otro lado, evita uno de 
los errores más comunes que es tra-
tar de replicar jerarquías o estructuras 
de poder. Sin embargo, es importante 
definir unas pocas reglas consensua-
les orientadas a preservar la comu-
nidad, conservar su foco común y 
prever posibles problemas entre sus 
miembros; para esto normalmente se 
definen ciertos lineamientos sobre el 
comportamiento esperado y sobre ru-
tinas o prácticas compartidas [3].

3. Roles al servicio de la comunidad 

El diseño de un sistema de roles a 
la medida enfocado en la coordina-
ción y cohesión entre los miembros 
es otro factor relevante para que una 
comunidad mantenga ritmos de parti-
cipación y productividad adecuados. 
Los candidatos con el perfil indicado 
para cumplir las funciones definidas 
para los diferentes roles normalmen-
te se seleccionan entre los miembros 
más activos de la comunidad. Para 
comunidades que hacen parte de una 
organización patrocinadora, es nece-
sario definir, además de los papeles 
internos, un “padrino” que es el canal 
de comunicación con la instancia di-

rectiva de la organización responsa-
ble de la comunidad.

4. Selección de herramientas tecno-
lógicas

La tecnología por sí misma no pue-
de crear una comunidad, pero una 
tecnología inapropiada sí puede aca-
barla; en la selección y evaluación de 
la arquitectura tecnológica se deben 
considerar los siguientes criterios bá-
sicos: 

El objetivo que, como se dijo ante-
riormente, puede ser estimular la co-
laboración, la innovación, el aprendi-
zaje, o simplemente brindarse apoyo 
entre miembros.

La etapa del ciclo de vida en la que se 
encuentra la comunidad, puesto que 
sus necesidades evolucionan a partir 
del fortalecimiento de relaciones, pa-
sando por el aprendizaje y la gestión 
de proyectos hacia modelos para re-
presentar y preservar el conocimien-
to, historias o lecciones aprendidas.

Las necesidades individuales de los 
miembros y las acciones que pueden 
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realizar en términos de comunica-
ción, cooperación y coordinación.

La facilidad de apropiación, para lo 
cual es necesario considerar tanto la 
dimensión individual como la comu-
nitaria. 

La posibilidad de programar eventos 
regulares o novedosos que permitan 
crear ritmos o rituales que ayuden a 
fortalecer la cultura comunitaria y es-
timulen la participación de los miem-
bros de la comunidad.

Creación de comunidades 2.0

La Decanatura de Ingeniería de Sis-
temas de la Escuela Colombiana 
de Ingeniería, después de analizar 
los resultados de su ejercicio de au-
toevaluación finalizado en el 2009, 
consideró la opción de implementar 
la figura de comunidades 2.0 con el 
propósito de propiciar y potenciar el 
trabajo cooperativo de profesores y 
estudiantes alrededor de intereses co-
munes, específicamente para:

Los grupos de estudio existentes • 
entre los estudiantes (ECIGMA 
grupo maratonistas, GLECIX 
grupo Linux y grupo Windows )

Los encuentros informales de • 
profesores para discutir aspectos 
de su práctica de formación.

Los estudiantes de primer semes-• 
tre que inician su proyecto de vida 
académica. 

Los estudiantes de práctica em-• 
presarial y estudios en el exterior.

Los grupos de estudio se transforma-
rán en comunidades de interés; de los 
encuentros informales de profesores 
surgirá una comunidad de práctica; y 
para los estudiantes de primer semes-
tre, en práctica empresarial y en es-
tudios en el exterior se conformarán 
tres comunidades de propósito.

Al perfilar estas actividades dentro 
de la figura de Comunidades 2.0 se 
esperan los siguientes beneficios:

En los grupos de interés de los • 
estudiantes, dirigir y aumentar la 
productividad, dar continuidad a 
sus actividades, incrementar su 
visibilidad en la comunidad uni-
versitaria, ofrecer mecanismos 
de apoyo para la innovación en 
estrategias grupales y el mejora-
miento del aprendizaje en forma 
individual.

En la comunidad de práctica de • 
profesores, mejorar la práctica 
tanto profesional como docente, 
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fortalecer la identidad profesional 
e institucional, trabajar colabora-
tivamente en desarrollos comu-
nes, generar nuevo conocimiento 
a partir de la experiencia y apren-
der de los pares.

Respecto de los estudiantes de • 
primer semestre, la construcción 
y el compromiso con su proyecto 
de formación y un impacto po-
sitivo en su nivel de confianza y 
sentido de pertenencia a la comu-
nidad universitaria.

En las dos últimas comunidades, 
prácticas empresariales y estudios 
en el exterior, ofrecer un espacio en 
el cual puedan compartir sus inquie-
tudes, su vivencia y su experiencia; 
obtener o brindar apoyo y crear vín-
culos sin importar las distancias.

Las comunidades de propósito y de 
práctica se encuentran en periodo de 
nacimiento, toda vez que actualmen-
te no tienen reconocimiento institu-
cional; sin embargo, las comunidades 
de interés de los estudiantes, por ser 
grupos de trabajo estables, iniciarán 
el periodo de formación para conso-
lidar en este nuevo modelo las inte-
racciones que se daban en los grupos 
de interés.

Conclusiones

La Web 2.0 ofrece diversidad de • 
opciones para expresarse, interac-
tuar, definir una identidad, formar 
grupos y acceder a nuevas mane-
ras de “estar juntos”. Esto cons-

tituye una oportunidad que están 
aprovechando sólo algunas orga-
nizaciones.

El éxito de una comunidad de-• 
pende de diferentes factores que 
no se deben descuidar en ningún 
momento: la motivación de los 
miembros para realizar aportes, 
el liderazgo para lograr una vi-
sión compartida y el fortaleci-
miento de su vitalidad mediante 
conversaciones de calidad, dispo-
nibilidad de recursos y ritmo de 
interacciones. 

El desafío consiste en observar • 
continuamente las condiciones 
particulares de la comunidad, sus 
características, necesidades, aspi-
raciones, miembros y actividades, 
para liderar coherentemente la ac-
ción colectiva y darle el soporte 
tecnológico adecuado. 
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t r e s

La  Web 2.0, una visión 
organizacional 

Francisco Rueda

El uso de la inteligencia colectiva, poderosa idea potenciada 
por la Web.

Desde hace algo más de 
un lustro, cuando Tim 
O’Reilly y Dale Dougher-
ty [7] acuñaron el término, 

se viene hablando de la Web 2.0. Pero 
al término se le han dado muchos sig-
nificados, dependiendo del punto de 
vista. 

En lo que parece haber un acuerdo en-
tre los expertos organizacionales es en 
que lo más importante de esta idea es 
la utilización de la inteligencia colec-
tiva [6], [5], [1] y [4]. Y, a pesar de 
que la idea no es muy novedosa, pues 
desde los orígenes de la Web se viene 
hablando de las comunidades virtua-
les y de sus posibles usos en diferen-
tes contextos, lo que ha avanzado es 
el conocimiento sobre cómo hacer uso 
de ésta en beneficio de la empresa.

Pero antes de entrar en más detalles 
sobre el asunto conviene dar algunos 
ejemplos. 

Desde hace ya muchos años existe la 
comunidad del software libre, muy li-
gada al sistema operacional Linux y a 
las aplicaciones que corren sobre él, 
que ha permitido desarrollar proyec-
tos complejos de software, mediante 
el trabajo coordinado de muchas per-
sonas alrededor del mundo. 

Otro ejemplo muy conocido y docu-
mentado es el de la comunidad que 
gira alrededor de Amazon, y que 
constituye uno de los valores agrega-
dos más importantes de esta empresa, 
la posibilidad de consultar la opinión 
que tienen los lectores sobre los dife-
rentes libros, y que constituyen uno 
de los criterios más importantes en la 
decisión de comprar de un cliente. 

También es muy conocida la Wiki-
pedia que ha permitido construir una 
enciclopedia con un gran nivel de ca-
lidad a partir de las contribuciones de 
muchas personas. 
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Los anteriores son ejemplos muy cono-
cidos e ilustran sobre la idea que ha sido 
usada con mucho éxito en diferentes 
aplicaciones. Aquí no estamos hablan-
do de ninguna tecnología en particular, 
pero sí de una idea muy poderosa: el 
uso de la inteligencia colectiva, la cual 
ha sido muy potenciada por la Web.

Pero lo que no es tan frecuente es que 
las empresas se tomen en serio la idea 
para su beneficio. 

La explicación para este fenómeno 
tiene que ver en parte con el escep-

ticismo de los ejecutivos, según lo 
ilustra la siguiente información: “...
Los jefes de las 100 empresas más 
importantes de EU están desconec-
tados de las redes sociales Web; nin-
guno tiene un blog y los perfiles en 
Internet del 75% son incorrectos o 
están desactualizados...”. [1] 

Pero este fenómeno también tiene 
que ver con la relativa poca utili-
zación que tienen las herramientas 
computacionales de apoyo a la Web 
2.0, como lo ilustra la siguiente tabla, 
tomada de [1]

US UK Francia Alemania Japón Sur Corea

Lee blogs 25% 10% 21% 10% 52% 31%

Escribe blogs 11% 3% 7% 2% 12% 18%

Mira videos 29% 17% 15% 16% 20% 5%

Visita redes 
sociales 25% 21% 3% 10% 20% 35%

Participa en 
discusiones 18% 12% 12% 15% 22% 7%

Lee revisiones / 
ratings 25% 20% 12% 28% 38% 16%

Hace revisiones / 
ratings 11% 5% 3% 8* 11% 11%

Usa RSS 8% 3% 5% 4% 0% 1%

Sin embargo, hay aspectos que im-
pulsan el uso de herramientas de 
inteligencia colectiva como las re-
des sociales, por ejemplo Facebook, 
que tenía 200 millones de usuarios 
en 2009 y se estima que tendrá 500 
millones en 2011[2]; además, en Co-
lombia tiene alrededor de 7.200.000 
usuarios[3] o YouTube del cual se es-

tima que se descargan diariamente 
2000 millones de videos[4]. 

Con esas enormes cifras, ¿no será que 
a las empresas se les ocurre alguna 
forma de usar creativamente esas re-
des? Jamás se había tenido un acceso 
tan fácil a una cantidad tan grande de 
personas en Colombia o en el mundo.
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Buena utilización, el reto

El desafío es cómo utilizar las herra-
mientas de comunicación a través de 
la Web para permitir la colaboración 
con el fin de fomentar la creatividad 
y la innovación y hacer mejor las co-
sas, como se ilustra en la siguiente 
noticia[5] :

“En los Estados Unidos está cogien-
do fuerza el movimiento Pacientes 
2.0, según un artículo de la revista 
Time del 8 de febrero, en el cual las 
personas están colocando su historia 
médica en Internet, en portales como 
www.acor.org (Association of Can-
cer On-Line Resources). Los miem-
bros de los portales que sufren de 
cáncer publican información sobre 
sus tratamientos, los médicos que los 
han atendido, el servicio en los hos-
pitales en los que se han internado 
y los resultados obtenidos, para que 
otras personas con afecciones simi-
lares puedan enriquecer su conoci-
miento sobre la enfermedad”.

Ejemplos como el anterior son más 
o menos frecuentes, y es posible que 
no nos llamen la atención, pues esta-
mos relativamente familiarizados con 
ellos o con algunos similares. Lo que 
puede ser más interesante es analizar 
qué impacto tendrán estas ideas en 
las organizaciones.

Un primer aspecto para destacar es 
que las redes sociales y, en general, 
las tecnologías de la Web2 están 
conduciendo a que el control pase 
de las compañías a los clientes. Por 
ejemplo, en lo que tiene que ver con 

los reclamos antes las fallas de la 
empresa. 

Es muy conocido el caso de un mú-
sico cuya guitarra fue dañada en un 
viaje y quien formuló su queja en una 
red social generando un gran revuelo 
y una pérdida importante de imagen 
para la aerolínea.

Pero también se han generado opor-
tunidades para las empresas y, en 
opinión del profesor Malone, se in-
ducirán cambios importantes en su 
organización:

“...Los ejecutivos y todo el mundo 
saben sobre la nueva clase de tecno-
logías que están surgiendo. Pero hay 
una perspectiva muy importante que 
mucha gente no capta todavía, y que 
consiste en que esas nuevas tecnolo-
gías cambian la esencia de las orga-
nizaciones.

Una organización es, ante todo, una 
enorme máquina basada en las per-
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sonas para comunicar información 
y tomar decisiones. Y estas nuevas 
tecnologías son principalmente para 
comunicar información y ayudar a 
tomar decisiones. En mucho mayor 
grado que otras tecnologías desde 
aquellas que permitieron la revo-
lución industrial, estamos ahora en 
medio de una transformación en la 
forma de organizar los negocios. Y 
los cambios no son en las tecnologías 
de producción sino en las de coordi-
nación...” [3]

El uso en diferentes funciones de la 
empresa

Miremos algunos ejemplos del uso 
de la inteligencia colectiva en dife-
rentes funciones empresariales. Para 
más detalles al respecto puede con-
sultarse [1].

Es muy conocido el importante papel 
que ha tenido la red Innocentive en 
tareas de Investigación y desarrollo. 
La idea es que las empresas pueden 
colocar retos y que hay una comuni-
dad de personas, la mayoría de ellos 
científicos, que forman parte de la 
comunidad asociada a la empresa, y 
que están dispuestos a dar soluciones 
a los mismos. El uso exitoso que ha 
hecho de esta idea la empresa Coro-
na, es un buen ejemplo al respecto. 
O la importancia que le asigna Sa-
lesforce a la opinión de sus clientes, 
antes de sacar una nueva versión de 
sus aplicaciones, representa otro caso 
interesante. 

Algo similar hace Starbucks con sus 
clientes. En este caso, lo que se está 

haciendo es reemplazar los llamados 
“focus groups” por el uso inteligente 
de la larga cola (“long tail”) que men-
ciona O’Reilly.

El indudable papel que jugaron las 
redes sociales en la pasada campaña 
electoral, tanto en Colombia como en 
Estados Unidos, son un buen ejemplo 
del uso de la Web 2.0 en Mercadeo. 

El uso de la Web 2.0 en ventas tiene 
que ver con la posibilidad de aumen-
tarlas, a través del proceso de generar 
entusiasmo en los clientes por medio 
de dinámicas generadas por otros 
clientes, lo cual es algo para lo que se 
prestan mucho las redes sociales y, en 
general, las comunidades virtuales.

 El uso de la inteligencia colectiva 
en aspectos de soporte a los clientes 
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es algo que se conoce desde hace ya 
mucho tiempo, quizás antes de que 
existiera la Web. 

“... las redes sociales y, en 
general, las tecnologías de 
la Web2 están conduciendo 
a que el control pase de las 
compañías a los clientes.”

En algunas compañías multinaciona-
les sus profesionales tienen la oportu-
nidad de consultar las soluciones que 
han dado personas de esa empresa a un 
problema en otros países o regiones, 
o, en otros casos, los mismos clientes 
son quienes se encargan de resolver 
inquietudes de otros clientes.

Los anteriores, son sólo algunos 
ejemplos ilustrativos del uso de la 
Web 2.0 en diferentes funciones de 
las organizaciones, y se mencionan 
pues en todos los casos tuvieron un 
impacto muy importante en los sitios 
en donde se usaron.

En algunos casos, se puede ver cómo 
se aprovecha la inteligencia colectiva 
de los empleados de la empresa y, en 
otros, la de personas externas.

Aspectos para tener en cuenta

Lo anterior ha llevado a que los ex-
pertos organizacionales analicen qué 
aspectos se deben tener en cuenta 
para usar con éxito estas ideas en la 
empresa. 

Una investigación muy interesante al 
respecto es la realizada por el profe-

sor Malone, quien ha identificado lo 
que él llama el genoma de la inteli-
gencia colectiva [4].

Según su propuesta, surgida del aná-
lisis de casos exitosos del uso de es-
tas ideas en diferentes organizacio-
nes, las preguntas que se debe hacer 
una empresa son las siguientes: qué, 
quién, por qué y cómo.

El qué se refiere a cuál es el propósi-
to del uso de la inteligencia colectiva, 
para proponer una idea o para decidir. 
El quién se refiere a la decisión de si 
se va a solicitar la colaboración de un 
grupo particular de personas o de to-
dos los que lo deseen. El por qué tiene 
que ver con los incentivos que se van 
a dar para que las personas participen 
(dinero, premios, motivación intrínse-
ca o gloria). Y, el cómo se refiere a si 
las personas van a trabajar en forma 
colectiva (o jerárquica) o individual-
mente. 
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Para ilustrar lo anterior se puede ana-
lizar el caso del proyecto Linux que 
es un muy buen ejemplo de inteligen-
cia colectiva (aunque algunos discu-
tan que no es de la Web 2.0, pues no 
hace uso de las herramientas que la 
caracterizan). 

En este proyecto el qué se refiere a 
dos aspectos: crear nuevos módulos 
de software y decidir qué módulos 
merecen ser incluidos en la siguien-
te versión del sistema; el quién tiene 
que ver con dos aspectos: quien de-
sarrolla puede ser cualquier persona 
que lo desee, pero la decisión de qué 
incluir en la nueva versión pertenece 
a un grupo selecto ( Linus Torvalds 
y sus cercanos); el por qué se refie-
re a que tanto quienes construyen los 
nuevos módulos del sistema como 
quienes deciden cuáles de ellos in-
cluir, lo hacen por motivación intrín-
seca o quizás por gloria; y, el cómo 
tiene dos partes: quienes desarrollan 
lo hacen en forma individual, pero la 
decisión de incluir módulos se hace 
en forma colectiva o jerárquica.

La anterior es sólo una descripción 
superficial de qué aspectos se deben 
tener en cuenta cuando se va a usar la 
Web 2.0 en las organizaciones, pero 
por supuesto hay muchos otros as-
pectos que se podrían mencionar. Por 
ejemplo, tener en cuenta que si se trata 
de un tema especializado, lo más reco-
mendable es solicitar la colaboración 
de un grupo particular de personas o 
que en ciertos grupos de personas (la 
comunidad del software libre, para 
citar alguno) es adecuado el uso de 
ciertos incentivos (la motivación in-
trínseca), que quizás no aplicarían en 
otros casos. 

El lector podrá encontrar más detalles 
al respecto en [4].

“... estamos ahora en medio 
de una transformación 

en la forma de organizar 
los negocios.”

Otras recomendaciones que se hacen 
con respecto al uso de la Web 2.0 [2]: 
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es muy importante mantener el con-
trol, pues de lo contrario los miem-
bros del grupo pueden asumir com-
portamientos inadecuados (esto se 
ha visto en algunos medios de comu-
nicación en Colombia). En tal sen-
tido, es muy importante definir unas 
reglas de ética que deben respetar 
los miembros de la comunidad, hay 
que buscar mantener un equilibrio 
entre la diversidad y la “expertise”; 
así mismo, es muy importante que 
los participantes del grupo hablen 
entre sí con cierta libertad, lo cual le 
permitirá a la organización tener un 
mejor conocimiento de ellos y de sus 
preocupaciones e intereses; se debe 
fomentar una cultura de conversa-
ción y resistir la tentación de tratar 
de vender, y, finalmente, experimen-
tar para entender mejor qué es lo más 
adecuado.

Los ejemplos e ideas anteriores pue-
den sonar de sentido común, sin 
embargo no son muchas las organi-
zaciones que han hecho uso de ellas 
para su beneficio. 

Hay algunos ejemplos muy interesan-
tes al respecto, algunos de los cuales 

aparecen documentados en otros artí-
culos de esta revista. 

El papel del Ingeniero de Sistemas

Para finalizar, creo haber respondido 
a un gran desafío en este artículo: ha-
blar de la Web 2.0 sin hacer referencia 
a ninguna herramienta tecnológica, 
pero mostrando el gran impacto que 
ésta puede tener en las empresas. 

Y no puedo dejar pasar la ocasión 
de plantear el interrogante que sur-
ge muy naturalmente con respecto 
a este tema: cuando un Ingeniero de 
Sistemas trabaja en la modernización 
empresarial y utiliza herramientas 
como las de la Web 2.0, tan típicas de 
esta época, ¿debe centrar su atención 
en las herramientas que utiliza o en 
cómo tener un impacto importante en 
la organización? 

Web 2.0
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c u a t r o

Las Bitácoras Digitales, en el arte 
contemporáneo 

Gustavo A. Ortiz Serrano

Introducción 

Los nuevos medios han abierto un 
sinnúmero de oportunidades para la 
creatividad. Las aplicaciones web 
2.0 y, en especial las bitácoras por 
sus características de movilidad, ac-
cesibilidad, flexibilidad, ubicuidad y 
usabilidad, lo hacen un medio ideal 
para toda persona que desea comu-
nicar con palabras, imágenes, videos 
y sonidos su visión personal sobre 
cualquier aspecto de la sociedad.

Los artistas gráficos y visuales, poe-
tas, músicos, videoartistas han encon-
trado en las bitácoras un nicho que les 
permite comunicarse con audiencias 
que crecen y se multiplican día a día, 
sin los intermediarios tradicionales: 
galerías, editoriales, casas disqueras, 
canales de tv, distribuidoras.

Como testigo de los desarrollos y 
evolución de las bitácoras en Hispa-
noamérica y como creativo, encuentro 
en ellas una audiencia que no puedo 

alcanzar por otros medios, cada se-
mana es un reto colocar una reseña en 
mi libro digital, pero a la vez una gran 
satisfacción el ver cómo la audiencia 
espera y comenta ansiosamente cada 
nueva entrega.

En los últimos 5 años, la bitácora 
Digitalbook, recoge y enlaza la mul-
tiplicidad y variedad del arte con-
temporáneo, empleando una de las 
principales características de la web 
2.0, la folksonomía, una serie de eti-
quetas asignadas por los usuarios que 
generan contenido y que permiten 
una valoración más allá de la estable-
cida por los círculos y engranajes del 
mundo del arte.

Uso de tecnologías para la creación, 
distribución y semantización

La introducción de las tecnologías 
de la información en el mundo del arte 
ha generado numerosos cambios que 
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afectan a la producción, exposición, 
circulación, apropiación y percepción 
de la obra de arte. 

Las interfaces tecnológicas permiten 
actuar en un entorno lejano y even-
tualmente alterarlo, percibir objetos 
de forma virtual, interactuar con gen-
te que se encuentra físicamente en si-
tios distintos. 

 Así mismo, ya sean prótesis electro-
mecánicas, exoesqueletos, sistemas 
sensores, Internet, programas o dis-
positivos varios, estos mecanismos 
influyen directamente en la relación 
del espectador con la obra de arte, 
permitiéndole un grado de interac-
ción y participación nunca antes ex-
perimentado. 

Las interfaces permiten trasladarse, 
del estado de contemplación tradicio-
nal hacia una obra de arte, al proceso 
interactivo donde emisor y receptor 
establecen estructuras amplias que se 

desenvuelven en un entorno determi-
nado.

A diferencia de la Ciencia que busca 
explicar, la tecnología busca aplicar; 
la ciencia busca la verdad; la tecno-
logía busca la eficiencia; el científi-
co contrasta teorías, el tecnólogo las 
utiliza. La ciencia persigue leyes, la 
tecnología aspira a establecer normas 
de comportamiento; el científico bus-
ca el conocimiento por sí mismo; en 
cambio, el tecnólogo utiliza el cono-
cimiento para el hacer; los científicos 
actúan sobre hechos y situaciones; 
los tecnólogos actúan sobre procesos 
y acciones.

Si realizamos el ejercicio de cambiar 
la palabra tecnología y tecnólogo por 
crítica y artista en el párrafo anterior, 
sin pretender igualar ecuaciones, en-
contramos que las nuevas tecnologías 
de la información, en la sociedad del 
conocimiento, aportan un nuevo pa-
radigma a la creación artística.
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El arte es un sistema de conocimiento 
que nos permite comprender la reali-
dad multidimensional que nos rodea 
y que emplea la imaginación, enten-
dida ésta como el ciclo constante de 
conexiones sinápticas para crear sím-
bolos, significados, connotaciones 
y denotaciones, en estrecha relación 
con las aspiraciones humanas dándo-
les forma y sentido.

Producir conocimiento es el resultado 
del interés del sujeto por saber más, 
por escudriñar sobre las diversas rela-
ciones entre objetos, sujetos e ideas y 
responde tanto a una intención como 
a una estrategia para realizarlo.

Mi propuesta es este campo consiste 
en investigar las relaciones, procesos, 
técnicas y tácticas derivados de los 
sistemas de información, para esti-
mular la creatividad o sea ese sistema 
de relaciones en los usuarios de los 
mismos, para alcanzar diversos nive-
les de conocimiento.

Materialidad e inmaterialidad

Las tecnologías de la información se 
han convertido en una herramienta 

muy importante para los artistas, que 
ven en ellas innumerables posibilida-
des creativas, expresivas y de comu-
nicación, acordes con las prácticas 
artísticas contemporáneas.

La simultaneidad en su acceso y lectu-
ra desde diversos puntos geográficos 
y a través de multitud de dispositivos 
CTR, TTF, WAP, WAM y los que es-
tán por venir, lo hace apetecible para 
cualquier persona que se plantee se-
riamente su trabajo como productor 
de conocimiento y creador de signifi-
cado.

Su carácter multimedial que incluye 
texto, sonido, imagen, movimiento 
y sus múltiples relaciones por me-
dio de una interface en donde se 
producen hibridaciones de emisor 
y receptor, plantean un nuevo pla-
no de comunicación al que estamos 
abocados.

Esta oportunidad se nos presenta no 
como un hecho cumplido, sino como 
proceso, en el cual podemos contribuir, 
redefinir e interactuar desde el ámbito 
académico, pedagógico, praxiológico 
y profesional.
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Es la interactividad su característica 
más destacada, aunque en sí no sea 
novedosa, toda vez que como seres 
humanos, desde el inicio hemos in-
teractuado con nuestro entorno, pero 
ahora lo hacemos ya no de manera 
lineal como quien pasa las páginas 
de un libro, sino en forma intertex-
tual e hipertextual, para conectar las 
más variadas ideas y establecer re-
laciones separando el contenido de 
la forma y vertiéndolo en moldes 
flexibles que dan lugar a lenguajes, 
comportamientos, así como apropia-
ciones. 

Estamos inmersos en una cultura lí-
quida que cambia constantemente de 
contendores y fluye por los meandros 
de la diversidad, para aumentar cons-
tantemente su caudal de informa-
ción.

La era digital trae consigo la desma-
terialización como condición funda-
mental para ser transportada en la red; 
ya el texto, la imagen, el sonido, el 
video no tienen un soporte material, 
son parte del lenguaje binario que flu-

ye, circula y recircula por todo tipo 
de conexiones, y se materializan en 
pantallas, reproductores mp3, conso-
las, teléfonos inteligentes o agendas 
digitales.

Se cumple así la predicción “el arte 
del siglo XXI no se exhibirá, sino que 
se difundirá”.

Propongo la aproximación a estos 
lenguajes con criterio abierto, crítico 
y dinámico para deconstruir su se-
mántica.

En eCuaderno han creado este exce-
lente post acerca de los blogs y cómo 
dejar de confundirlos con otros me-
dios.

Los blogs no son un género, son 1. 
un medio.

Los blogs no son medios de ma-2. 
sas, son medios sociales.

Los blogs no son espacios priva-3. 
dos, son comunicación pública.
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Los blogs no van a acabar con 4. 
ningún medio, pero les están ha-
ciendo cambiar.

Los blogs no son periodismo por 5. 
ser blogs (cuando lo son, es por 
otra cosa).

Los blogs no tienen editores, son 6. 
medios autogestionados por sus 
autores.

Los blogs no son complicados, 7. 
pero mantenerlos exige dedica-
ción.

Los blogs no son sólo un formato, 8. 
también son una cultura.

Los blogs no son un monólogo, 9. 
son una conversación.

Los blogs son personales.10. 

Algunos conceptos sobre el Internet 
como medio y gestor social

Internet es diferente.• 

Internet es un imperio mediático • 
de bolsillo.

Internet es nuestra sociedad y • 
nuestra sociedad es Internet.

La libertad de Internet es invio-• 
lable.

Internet es la victoria de la infor-• 
mación.

Internet (cambia) mejora al perio-• 
dismo.

La red requiere gestión de rela-• 
ciones.

Los enlaces recompensan, las ci-• 
tas adornan.

Internet es la nueva sede del dis-• 
curso político.

Hoy, libertad de prensa significa • 
libertad de opinión.

Más es más, no existe algo como • 
demasiada información.
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La tradición no es un modelo de • 
negocio.

El derecho de autor se convierte • 
en un deber cívico en Internet.

Internet tiene muchas monedas.• 

Lo que está en la red permanece • 
en la red.

La calidad sigue siendo la cuali-• 
dad más importante.

Todos para todos.• 

Digital book una experiencia de bús-
queda y encuentro

¿Qué busco?: Hace cinco años inicié 
la experiencia del blog como una li-
breta de anotaciones, donde iba re-
señando las manifestaciones del arte 
contemporáneo que me llamaban la 
atención por diversos motivos per-
sonales, sociales, técnicos, tecnoló-
gicos, estéticos, conceptuales, éticos, 
filosóficos, políticos o procesuales.

¿Qué reseño? Cada día navego por 
diversos sitios: Blogs, galerías, mu-
seos, bienales, revistas, portafolios, 
etc., que tengo en mis marcadores 
o que son referidos por otros sitios, 
amigos o correos electrónicos, y hago 
un proceso de selección que anoto 
en la libreta de notas de google o en 
evernote. El fin de semana hago un 
filtro de las anotaciones hechas en la 
semana y publico entre tres y cuatro 
notas con sus correspondientes imá-
genes y enlaces en el blog.
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¿Qué pretendo?: Aunque el blog está 
centrado en la temática del arte con-
temporáneo, no pretende establecer 
o categorizar lo que es arte, sus enla-
ces y comentarios buscan ampliar el 
campo y el concepto de las prácticas 
artísticas, mostrando sus diversas ma-
nifestaciones para que el lector juzgue 
o se apropie de dichas prácticas.

¿Qué gano?: Audiencia, la mayor ga-
nancia de un blog es su audiencia, sus 
seguidores.

Herramientas que uso: Blogger, Wor-
dpress, Evernote, Scribefire, picasa, 
picnick, skitch. 

Ejemplos colaborativos

Reloj web cam
http://now.sprint.com/dev/media_units/
clock/sprint_clock_960x250.html

Crear videos
http://animoto.com/

Reportero ciudadano
http://www.youtube.com/reporterscenter

video mosaico
http://www.youtube.com/
watch?v=054xg4Cidv4

video colaborativo
http://www.youtube.com/
watch?v=WfBlUQguvyw

composición de usuarios
http://inbflat.net/

Mapa de portafolios
http://www.blaubo.com/

vision de Twitter
http://beta.twittervision.com/

palabras 
http://www.wordle.net/

montaje
http://grant.robinson.name/projects/
montage-a-google/app/
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c i n c o

Web 2.0: ¿algún avance 
tecnológico o sólo Web Social?
 

Jorge Mario Calvo Londoño

Introducción

Web 2.0 es un término que se asocia 
estrechamente con Tim O’Reilly, de-
bido a la conferencia sobre la Web 
2.0 de O’Reilly Media en 2004. 

Aunque el término sugiere una nue-
va versión de la World Wide Web, no 
se refiere a una actualización de las 
especificaciones técnicas de la Web, 
sino más bien a cambios acumulati-
vos en la forma en la que los desa-
rrolladores de software y usuarios 
finales utilizan la Web (fuente: http://
es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0).

Se trata de nuevos usos que se dan 
por aplicaciones como: blogs, wikis, 
redes sociales, multimedia, rss entre 
otros. Aunque en el uso de este tipo 
de aplicaciones se han generado si-
tios como la: Wikipedia, Facebook, 
Blogspot, Youtube, etc., que son los 
más usados en la Web.

En la Web 2.0 también se ha evolu-
cionado en la interfaz del usuario final 
con las tecnologías que se han enmar-
cado dentro de lo que se llama RIA 
(Rich Internet Applications), Aplica-
ciones de Internet Enriquecidas. 

Las aplicaciones RIA son aplicacio-
nes que mejoran la interfaz de usua-
rio y la interacción Web, permitiendo 
de esta forma facilitar el uso y me-
jorar la experiencia del usuario final 
con estas aplicaciones. Gracias a las 
aplicaciones RIA, la Web Social tuvo 
la difusión y el uso actual.

Evolución de la Interacción Web

La interacción Web en sus inicios 
(Web 1.0) se basó en el protocolo 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 
y en el transporte de mensajes en 
formato HTML (HyperText Markup 
Language). Ver figura.
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Esta interacción tiene 2 característi-
cas fundamentales: “stateless” (sin 
estado) y por página.

Stateless (sin estado) y por página

Cuando el usuario hace un reque-
rimiento en el browser mediante el 
URL (Uniform Resource Locator), 
ejemplo: http://en.wikipedia.org/
wiki/Uniform_Resource_Locator, el 
browser invoca el protocolo HTTP, 
que trae el recurso dado por el URL; 
este requerimiento es independiente 
de otro en el mismo sitio. 

Esto quiere decir que por cada re-
curso solicitado, el cliente (browser) 
hace la conexión TCP al servidor, trae 
el recurso y después se desconecta; el 
servidor no guarda ninguna informa-
ción de requerimientos anteriores.

Cada requerimiento trae como resul-
tado una página completa para ser 
recargada en el browser. Esto genera 
el fenómeno conocido como la pági-

na en blanco (tiempo que se toma en 
refrescar la pagina nueva) y que trae 
como consecuencia una experiencia 
de usuario pobre.

AJAX y un nuevo modelo de interac-
ción

AJAX es el acrónimo de Asynchro-
nous JavaScript And XML (JavaS-
cript asíncrono y XML).

AJAX en términos prácticos es la uti-
lización de varias tecnologías para el 
desarrollo de aplicaciones Web. Las 
tecnologías que usa AJAX son: Java-
Script (los objetos DOM y XMLHt-
tpRequest), HTML+CSS (como el 
formato natural de las aplicaciones 
Web) y aunque XML es parte del 
acrónimo no es obligatorio utilizarlo.

Con la utilización de las tecnologías 
AJAX se logra una interacción Web 
diferente, que se conoce como actual-
ización incremental de la página. Ver 
figura.

Interacción de usuario

Pagina en blanco

Tiempo

HTTP Request HTTP RequestHTTP Response HTTP Response

Servidor Web
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Los requerimientos al servidor sólo 
se envían hasta que se hace click en 
el botón consultar. Los requerimien-
tos se envían en cada caracter digita-
do y de forma asincrónica, por parte 
del objeto XMLHttpRequest, a través 
del AJAX Engine. Los requerimien-
tos los recibe el servidor por el pro-
tocolo HTTP y produce un resultado. 
El resultado es recibido por el XML-
HttpRequest que actualiza de forma 
incremental alguna parte de la pági-

na, teniendo como resultado una re-
lación más interactiva entre browser 
y servidor Web, llegando a parecerse 
a la interacción cliente/servidor, de 
modelos anteriores. 

A continuación se muestra un ejem-
plo de código Javascript que utiliza 
el objeto XMLHttpRequest y DOM, 
para actualizar incrementalmente la 
página. A continuación se muestra un 
ejemplo de código Javascript.

Interacción de Usuario

......por caracter

Actualización Incremental

Tiempo

HTTP Request HTTP Request HTTP Request

HTTP Response HTTP Response

Servidor Web

XMLHTTPRequest (AJAX Engine)

<html>
<head>
<title>Simple Ajax Example</title>
<script language=”Javscript”> 
function xmlhttpPost(strURL) {

var xmlHttpReq = false; 
war self = this;
// Mozila/Safari
if (window.XMLHttpRequiest) {

self.xmlHttpReq = new XMLHttpRequest();
}
// IE
else if (Window.activeXObject) {

self.xmlHttpReq = new ActiveXObjetct(“Microsoft.XMLHTTP”)

Creación del objeto
XMLHttpRequest
Dependiendo del borwser



Sistemas 63 

}
self.xmlHttpReq.open(´POST´.strURL.true);
self.xmlHttpReq.setRequiesHeader(´Content-Type`,`aplication/x-www-form-urlencoded”);
self.xmlHttpReq.onreadystatechange = function() {

 if (self.xmlHttpReq.readyState = =4) {
updatepage(self.xmlHttpReq.responseText);

}
}
self.xmlHttpReq.send(getquerystring());

}
function getquerystring() {

var form = document.forms [f1];
var word = form.word.value;
qsrt  = `w=` + scape(word); // NOTE: no `?` before query string 
return qsrt.

}
function updatepage(str){

document.getElementByl d(“result”).innerHTML = str.
}
</script>
</head>
<body>
<form name=”f1”>

<p>word: <input name=`word”type=”text”>
<input value=”Go”type=”buton” onclick=`JavaScript. xmlhttpPost(“scriptservidor”)`></p>
<divid=”result”></div>

</form>
</body>
</html>

Invocación asincrónica

Recepción de la respuesta

Actualización 
incremental

Evento que invoca 
La funcion

Las tecnologías que se utilizan en 
AJAX son estándares, por lo cual es 
soportado por todas las plataformas. 

AJAX es Javascript que se ejecuta en 
el lado cliente (browser), pero actual-
mente para el desarrollo de aplica-
ciones AJAX no es necesario realizar 
programación en Javascript; se puede 
usar Javascript directamente o utilizar 
alguno de los lenguajes para el de-
sarrollo de aplicaciones Web como: 
Java con todas sus alternativas para el 
desarrollo Web (JSP, JSF, Strust, en-
tre otros), PHP, ASP y ASPX. Para el 
desarrollo de aplicaciones AJAX se 
utiliza lo que se conoce como: Fra-
meworks AJAX.

Frameworks AJAX

Un framework AJAX es un conjunto 
de herramientas que facilitan el desa-
rrollo de aplicaciones AJAX y aplica-
ciones RIA. 

Adicionalmente al objeto XML-
HttpRequest, los ingenieros de de-
sarrollo de aplicaciones Web están 
desarrollando componentes gráficos 
(widgets) en Javascript que mejora-
rán la presentación de las aplicacio-
nes Web. Ejemplos de estos widgets 
son: menús, tabs, árboles, edito-
res Web, calendarios, grillas, entre 
otros. 
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Estos widgets unidos a AJAX (algu-
nos de los widgets se actualizan me-
diante llamados AJAX) y unidos a 
ambientes de desarrollo, es lo que se 
conoce como framework AJAX. Los 
frameworks AJAX se pueden clasifi-
car en 2 tipos:

Aquellos que se programan en ja-1. 
vascript de forma nativa.

Aquellos que utilizan otro len-2. 
guaje para programar los widgets, 
pero que en el momento de com-
pilación o ejecución, generan el 
javascript.

Frameworks AJAX Javascript nativos

En estos frameworks se hace una in-
clusión de las librerías del framework 
en las páginas HTML que van a uti-
lizar los widgets y mediante la in-
vocación de objetos y funciones se 
utilizan los componentes, realizando 
programación en Javascript. Ejem-
plos de estos frameworks son:

Dojo toolkit:•  Toolkit Modular Ja-
vaScript.

ExtJS:•  una biblioteca que expan-
de Prototype, Jquery y YUI.

Jquery:•  provee un framework 
Ajax y muchas otras utilidades.

Mootools:•  un framework com-
pacto y modular mejor conocido 
por sus transiciones y efectos.

Prototype:•  provee framework 
Ajax y muchas otras utilidades.

Qooxdoo:•  framework de aplica-
ciones Ajax. Es multipropósito e 
incluye un toolkit GUI.

Script.aculo.us:•  es utilizado con 
Prototype principalmente para 
animaciones y desarrollo de inter-
faces.

Yahoo! UI Library:•  un conjun-
to de utilidades y controles para 
construir aplicaciones Web enri-
quecidas usando técnicas como 
DOM scripting y AJAX.

La principal ventaja de estos fra-
meworks es la independencia de la 
tecnología que se utiliza en el servi-
dor, pero la desventaja es que se de-
ben conocer 2 lenguajes: Javascript y 
el lenguaje que se utiliza en el servi-
dor para responder los requerimien-
tos HTTP. 

Frameworks AJAX no programados 
en Javascript

En estos frameworks existen 2 estilos:

Los que utilizan un lenguaje im-1. 
perativo como Java, PHP o ASP 
para programar los componentes. 
Ejemplos:

Google Web Toolkit:•  framework 
programado en Java para el desa-
rrollo de aplicaciones AJAX de-
sarrollado por Google.

Apache Wicket: •  framework pro-
gramado en Java para el desarro-
llo de aplicaciones AJAX desa-
rrollado por el grupo Apache.
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ASP.NET AJAX:•  framework 
programado en ASP.NET para el 
desarrollo de aplicaciones AJAX.

Xajax y Sajax: • framework pro-
gramado en PHP para el desarro-
llo de aplicaciones AJAX.

Los que utilizan un lenguaje de-2. 
clarativo como XML para progra-
mar los componentes

RichFaces:•  es un conjunto de li-
brerías AJAX que se utilizan en 
conjunto con JavaServer Faces. 
En Richfaces los widgets son de-
finidos en un lenguaje de marcas 
XML. 

En ambos casos el javascript que • 
implementa el widget y los lla-
mados AJAX son generados en 
el momento de ejecución o en un 
proceso de compilación previo a 
su ejecución.

En todos los casos anteriores • 
el resultado que se ejecuta en 
el cliente es la combinación de 
Javascript+HTML+CSS.

RIA (Rich Internet Applications), Apli-
caciones de Internet Enriquecidas

Se le da el nombre de aplicación 
RIA a aquellas aplicaciones Web que 
cuentan con una interfaz de usuario 
enriquecida, gracias al uso de com-
ponentes gráficos como: menús, tabs, 
árboles, editores Web, calendarios, 
grillas, entre otros, que mejoran la 
experiencia del usuario final. Los fra-

meworks AJAX permiten la creación 
de aplicaciones RIA. Pero, como se 
dijo anteriormente, AJAX es javas-
cript (programado directamente o ge-
nerado).

Entonces el browser que mejor ejecu-
te javascript sería el líder, como en el 
caso de Google Chrome, cuyo mayor 
característica es un intérprete javas-
cript más eficiente que el de los otros 
browsers. Por eso los otros grandes 
fabricantes realizaron propuestas al-
ternativas para el desarrollo de apli-
caciones RIA. Estas propuestas son 
principalmente: Silverlight, JavaFX, 
Adobe Flex y para terminar de com-
plicar las cosas el W3C sacó una nue-
va versión de HTML, la 5, que apunta 
a lo mismo.

Silverlight

Es la plataforma propuesta por Mi-
crosoft para el desarrollo de aplica-
ciones RIA basadas en el framework 
.NET.

Las aplicaciones desarrolladas con 
Silverlight tienen una gran orienta-
ción a la multimedia y podrán ser eje-
cutadas en el browser (descargando e 
instalando el plugin Silverlight), en el 
sistema operativo directamente (Win-
dows de forma nativa y en Linux con 
un proyecto llamado Moonlight) o en 
dispositivos móviles que tengan Win-
dows Movile.

La propuesta tecnológica novedosa 
de Silverlight es la separación (des-
acople) de la definición de la interfaz 
gráfica utilizando el lenguaje XML 
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para definir interfaces gráficas lla-
madas XAML (eXtensible Applica-
tion Markup Language). Esta interfaz 
puede ser utilizada desde cualquiera 
de los lenguajes .NET como: Visual 

Basic, C#, IronPython e incluso la 
versión Javascript .NET.

A continuación se muestra el He-
lloWorld en XAML.

<Canvas xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">

<TextBlock>Hola Mundo!</TextBlock>
</Canvas>

import javafx.ui.*;
Frame “{

title: "Javafx Hello World"
content: Label {
text: "Hello World"
}
visible: true

}

JavaFX

Es la plataforma propuesta por Sun 
Microsystems, hoy Oracle, para el 
desarrollo de aplicaciones RIA ba-
sadas en el framework Java. Aunque 
Java ya había estado en el browser a 
través de los Applets (clases Java que 
se ejecutan en el browser), JavaFX es 
una tecnología diferente.

Similar a Silverlight, las aplicaciones 
JavaFX tienen una orientación hacia 
multimedia y podrán ser ejecutadas 
en el browser, sin necesidad de car-
gar ningún plugin, gracias a que los 

browsers soportan la máquina virtual 
Java. Lo que se requiere es el intér-
prete de la sintaxis JavaFX, que es 
diferente a la sintaxis Java nativa, 
pero desde JavaFX se puede utilizar 
cualquier clase o paquete Java.

Con JavaFX las aplicaciones podrán 
ser ejecutadas sin un browser o en 
dispositivos móviles, lo único que 
se requiere es la máquina virtual 
Java, que hoy es multiplataforma. 
Esta es la principal ventaja de esta 
tecnología. A continuación se mues-
tra en ejemplo de una aplicación Ja-
vaFX.

Como se puede ver en el ejemplo Ja-
vaFX es un lenguaje declarativo.

Adobe Flex

Es la plataforma propuesta por Adobe 
para el desarrollo de aplicaciones RIA, 

que es la evolución de Flash, tecnolo-
gía muy utilizada en el Web 1.0.

Igual que las anteriores las aplicacio-
nes Flex tienen una orientación hacia 
multimedia y para su ejecución en el 
browser se requiere instalar el plugin.
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Las aplicaciones Flex también siguen 
la filosofía de desacoplar la definición 
de la interfaz gráfica en un lenguaje 
XML llamado MXML (Macrome-
dia eXtensible Markup Language) y 
la lógica ejecutada utilizando el len-
guaje ActionScript que es similar a 
Javascript.

Una característica de Flex es que a 
partir de la versión 2.0 el estilo de li-
cenciamiento es OpenSource a dife-
rencia de Silverlight y JavaFX que son 
propietarias ambas. Flex cuenta con 
versiones para Windows y Linux.

A continuación mostraremos el He-
lloWorld en MXML

<?xml version="1.0"?>
<Application xmlns="http://www.adobe.com/2006/mxml">
<Label text="Hello, world!" />
</Application>

HTML5

HTML 5 (HyperText Markup Lan-
guage) es la versión 5 del HTML, 
que había prometido no hacer nuevas 
propuestas, después de la salida del 
XHTML 1.0, a partir del HTML 4.0. 
Dentro de la propuesta HTML 5 está 
también el XHTML 5. HTML es una 
tecnología regulada por el W3C, lo 
que la hace un estándar independien-
te de la plataforma tecnológica. 

Todavía ninguno de los browsers cono-
cidos lo soporta HTML5 o XHTML5. 

HTML5 propone un nuevo grupo de 
marcas o elementos que están orien-
tados a las aplicaciones multimedia. 

Dentro de los nuevos elementos para 
multimedia son: <audio> y <video>, 
los cuales buscan que en la imple-
mentaciones se utilicen interfaces y 
codecs estándares. Con estos nuevos 
elementos podremos tener páginas 
HTML como la siguiente:

<html>
<head>

<title>fuente de múltiples elementos</title>
</head>
<body>

<audio id="audioTestElem" autobuffer controls>
<source src="test.m4a">
<source src="test.ogg"type="audio/ogg; codecs=vorbis>
<source src="url">
no audio for you 

</audio>
</body>

</html>
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Junto con otros elementos como: 
<time>, <meter>, <progress> entre 
otros, se facilitará el desarrollo de si-
tios Web multimediales.

En HTML5 se crearon otros ele-
mentos que permiten la distribución 
mejor de los elementos dentro de la 
página, como el elemento <nav> y 
<footer>, que son técnicamente simi-
lares a <div> y <span>.

Adicionalmente, se suprimieron algu-
nos elementos como <font> y <cen-
ter>, que ahora deben ser definidos 
dentro de la hoja de estilos CSS.

La adición de nuevos elementos es 
sin duda una noticia impactante, 
sobre todo después de ver cómo el 
desarrollo del lenguaje HTML está 
detenido desde 1999 con el lanza-
miento de HTML4. Dentro de los 
nuevos elementos existen elementos 
que apuntan también hacia la Web 
Semántica o Web 3.0.

Conclusiones

Como se puede apreciar existen de-
masiadas tecnologías para el desa-
rrollo de aplicaciones RIA, lo que 
complica la selección de alguna op-
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ción. Lo anterior complica el desa-
rrollo y no agrega valor tecnológico, 
todo debido a la guerra de los brow-
sers y que no se sabe cuál será la tec-
nología más utilizada y líder, porque 
el browser líder se puede convertir 
en el Web OS y el Windows del fu-
turo, ya no sólo en el PC sino en los 
dispositivos móviles. 

Mi recomendación es ninguna porque 
son tantas las alternativas que es difí-
cil poder evaluarlas profesionalmen-
te. Aunque existe un énfasis en las 
tecnologías RIA para las aplicacio-
nes multimediales y los frameworks 

AJAX para la aplicaciones de texto. 
Tanto en una como en la otra se pue-
de hacer cualquier tipo de aplicación 
RIA.

Otro de los énfasis de las tecnologías 
que se describieron bajo el título de 
RIA es eliminar el browser para la 
ejecución de las aplicaciones, mante-
niendo la interacción HTTP.

Finalmente, HTML5 pretende jugar 
un papel de estandarización en este 
mar de soluciones cerradas y depen-
diente de algunas tecnologías especi-
ficas. 

Jorge Mario Calvo Londoño, Ingeniero de Sistemas. Universidad Distrital; Especialista 
en Teleinformática. Universidad de los Andes; Magister en Sistemas. Universidad de los 
Andes; DEA Informatique. Universidad Joseph Fourier (Grenoble-Francia); Profesor 
Universitario de las Universidades más importantes de Colombia: Distrital, Andes, Ex-
ternado, Rosario, Católica, UNAB, Manizalez, entre otras Gerente de Ubiquando S.A.
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Una mirada a los telecentros 
regados por Colombia
 

Fernando Medina Franco

Director del proyecto Telecentros del Departamento de Informática y 
Electrónica de la Facultad de Ingeniería de Uniminuto, se refirió a la 

relación de esos espacios con  la Web 2.0.

De acuerdo con los exper-
tos, muchas son las apli-
caciones de la tecnología 
que envuelve a la Web 

2.0. Prueba de ello, el proyecto Tele-
centros, descrito ampliamente en esta 
entrevista.

Revista Sistemas: ¿En qué consiste 
el proyecto Telecentros? 

Fernando Medina F.: El Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de 
Comunicaciones lanzó la Licitación 
002 de 2008, con el propósito de que 
las aulas de cómputo de institucio-
nes educativas oficiales distribuidas 
por toda la geografía colombiana se 
abran a la comunidad, buscando po-
ner al país al día en la penetración de 
las TIC con sentido social. Por esta 
razón la Licitación mencionada pre-
vé la implementación de aproxima-

damente 1700 Telecentros, repartidos 
por todo el territorio nacional. 

Los sitios de instalación son otras 
tantas instituciones educativas bene-
ficiadas en Compartel Fase I. 

RS: ¿Cuándo fue concebido, por qué 
y para qué? ¿Cuándo fue puesto en 
marcha?

FMF: El contrato empezó en enero 
de 2009 y va hasta octubre de 2010.

El programa divide al país en cinco 
zonas con un número equitativo de 
Telecentros en cada una y operadas 
por una empresa o conjunto de com-
pañías diferentes. 

En la Zona 5, conformada por los depar-
tamentos de Cauca, Nariño, Putumayo 
y Valle del Cauca, hay 372 Telecentros, 
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operados por Anditel S.A., Internet por 
Colombia S.A. y Uniminuto.

RS: ¿Qué es un telecentro?

FMF: Un Telecentro es un sitio de 
acceso público, donde las personas 
pueden acceder a computadores con 
conexión a Internet, impresoras, es-
cáneres y cámaras web (entre otros 
recursos), que ponen a su alcance 
la información para sus proyectos y 
actividades, facilitarles la comunica-
ción con otras personas, además de 
desarrollar competencias ciudadanas 
y habilidades informáticas, ampliar 
las oportunidades de desarrollo de los 
ciudadanos y posibilitar el acceso y 
uso efectivo de las TIC. 

RS: ¿Qué tipo de actividades se reali-
zan en un telecentro?

FMF: En cada Telecentro se reali-
zan actividades y proyectos diferen-
tes, pero todos propenden por el uso 
apropiado de la tecnología informática 
para el desarrollo social y comunita-

rio, con el fin de reducir el aislamien-
to, establecer contactos, promover la 
creación y uso de contenidos pertinen-
tes a la comunidad que permitan abrir 
oportunidades económicas. 

Aunque en apariencia se asemeje a un 
café internet, el Telecentro está con-
cebido como un espacio de encuentro 
de los miembros de la comunidad, 
en el cual se contará con los recursos 
informáticos como apoyo a la formu-
lación y desarrollo de proyectos so-
ciales, pensados desde la comunidad 
y para la comunidad.

Capacitación en el Telecentro de Zarzal, Valle del Cauca

Imagen del Telecentro de Toribío, 
Cauca
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RS: ¿A quiénes cobija? ¿Cuál es el 
perfil de los estudiantes?

FMF: El programa está beneficiando 
a las poblaciones de los 148 munici-
pios que conforman los cuatro depar-
tamentos de la Zona. 

Se espera impactar directamente en 
los procesos de capacitación a unas 
60.000 personas, en particular ciu-
dadanos que no han tenido contacto 
previo con equipos de cómputo o que 
se involucrarán de una manera más o 
menos directa en los proyectos socia-
les que se desarrollan en los Telecen-
tros.

RS: ¿Es la Web 2.0 soporte del pro-
yecto?

FMF: Completamente. El sustento 
epistemológico de nuestro proyecto 
se basa en nuestra experiencia de la 
enseñanza de la Gestión Básica de la 
Información (GBI). 

GBI se apoya a su vez en dos concep-
tos: La Alfabetización Informacional 
y el uso de recursos Web 2.0. 

Para que proyectos como este no se 
conviertan en ejemplos de asistencia-
lismo, sino que de verdad aporten al 
desarrollo de las comunidades, es ne-
cesario que ellas (las comunidades) 
sean las protagonistas de su propio 
proceso. 

Los recursos tipo Web 2.0 son per-
fectos para ello, pues propenden por 
la creación de contenidos propios, 
ajustados a las necesidades locales 
generando proactividad, en contra de 
la pasividad. 

Cuando el gremio de artesanos de un 
municipio da a conocer sus produc-
tos a través de, por ejemplo, un blog, 
se generan procesos de autonomía y 
apropiación de las TIC, que serían 
impensables si no se contara con el 
recurso de participación que ofrece la 
tecnología Web 2.0.

Telecentro en Pradera, Valle del Cauca
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RS: ¿De qué manera?

FMF: La apropiación social de las 
TIC en los telecentros, debe lograr-
se desde el punto de vista educativo 
bajo siguientes objetivos:

Formar en el uso y aprovecha-• 
miento de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
a una cantidad de personas apre-
ciable en cada localidad. Esto es 
Alfabetización Digital. 

Incluye formación en Informática 
Básica, uso de Internet y Ofimática 
Básica.

Dar a las personas formadas, ele-• 
mentos para que adelanten sus 
propios proyectos, con ayuda de 
las herramientas informáticas que 
se ponen a su disposición. Esto es 
lo que se denomina Alfabetiza-
ción Informacional. 

Incluye la formación de competen-
cias ciudadanas a través de las TIC 

y conocimiento de recursos que po-
sibilitan la comunicación proactiva 
del usuario y le empoderan, para no 
ser sólo un receptor pasivo de infor-
mación, sino un generador activo de 
contenidos, en especial el uso de re-
cursos tipo Web 2.0.

Evidenciar el enlace existente en-• 
tre los nuevos recursos y la coti-
dianidad del participante. 

Esto se logra también en forma de 
proyectos de trabajo o de estudio, con 
base en una relación más o menos 
directa con las TIC, fuertemente in-
fluenciados y potenciados por ellas.

RS: ¿Se trata de soporte en términos 
de infraestructura tecnológica sola-
mente? 

FMF: No. Los operadores debemos 
proveer la conectividad, el personal 
de funcionamiento y la capacitación, 
además de diseñar y aplicar las estra-
tegias de promoción, capacitación y 
apropiación. 

Personas capacitadas en el telecentro de Guachucal, Nariño
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Debemos supervisar la articulación 
con proyectos de la comunidad, ase-
gurar que las personas apropien las 
TIC y los recursos materiales que se 
les entregan, y que el mencionado re-
curso esté al alcance equitativamente 
de todos para optimizar su aprove-
chamiento. 

Los computadores que se instalan en 
los Telecentros son entregados por el 
programa Computadores para Edu-
car.

RS: ¿El soporte también contempla 
conceptos? De ser así, ¿cuáles y 
cuál es su alcance?

FMF: Hablar de soporte en este pro-
yecto es quedarse corto, pues exis-
ten unos procesos de capacitación y 
acompañamiento que van mucho más 
allá de lo meramente técnico. 

En cuanto a la capacitación se da en 
los siguientes campos:

Alfabetizaciones Digitales, en las • 
que los pobladores tienen su pri-
mer contacto con los recursos in-
formáticos.

Capacitaciones en Necesidades • 
Específicas. En ellas es donde 
más se evidencia el componente 
Web 2.0

El acompañamiento se evidencia en 
la articulación del Telecentro con los 
proyectos de la comunidad y en la ma-
nera como los funcionarios del Ope-
rador impactan en la comunidad, pues 
muchos de ellos hacen parte de ella. 

De tal manera, se generan acciones 
de autogestión con muchos benefi-
cios para los pobladores.


