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Resumen 
 
Se presenta la web 2.0 como herramienta para acortar la brecha digital, el cambio 
en la actitud que el usuaruio de este medio adopta y el impacto que ha tenido en 
diferentes comunuidades. Se analiza el uso de estas herramientas en casos 
puntuales de grandes instituciones a nivel mundial y en varios casos en Colombia 
de quienes la han adoptado. Se estudia la viabilidad para implantar la biblioteca 
2.0 basados en el uso de estas herramientas en nuestro país. 
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Introducción 

 

El usuario ha adquirido gran protagonismo en los últimos años gracias a 

herramientas que propician la participación y el intercambio de ideas. Pensar en 

red, tener un acceso a grandes volúmenes de información y la diversidad de 

medios a los que podemos acceder resulta tan fascinante como abrumador. Esto 

hace que muchos paradigmas que dábamos por ciertos cambiaran, como la 

industria de la música, el periodismo y la biblioteca entre muchos otros. 

 

Analizaremos aquí los cambios que generaron estas nuevas tecnologías y el 

panorama actual en el entorno colombiano para saber en dónde estamos y hacia 

donde debemos ir.  

 

¿Qué es la web 2.0? 

 

A quien se le atribuye esta definición es a Tim O´Reilly1, quien comparó 

aplicaciones de la web 1.0 que proponían comunicación unidireccional a una 

nueva web (la web 2.0) centrada en el usuario, donde el usuario dejó de ser un 

receptor pasivo para convertirse en un productor-consumidor de información 

mucho más dinámico, con un potencial gigante de interacción debido a la 

disponibilidad mundial que le brinda internet. 

                                                 
1  O’REILLY, Tim. What is web 2.0? [en línea]. [consultado 15 de sep. De 2008]. Disponible en 
<http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html> 



 

Estamos entonces ante un sistema abierto, que se somete a las propiedades 

emergentes enunciadas por Bertalanffy2 en la teoría general de sistemas donde el 

todo es más que la suma de sus partes. Así, cada usuario aporta experiencias y 

conocimiento a este gran cúmulo de información almacenado en diversos 

computadores alrededor del mundo y el resultado sobrepasa los miles de 

terabytes de información almacenada en la red, pero el conocimiento que de allí 

podemos obtener no puede medirse. 

 

Dejar de controlar para empezar a compartir 

 

Movimientos como el software libre3 empezaron a surgir alrededor del mundo. La 

tecnología modificó la cultura de las personas y los desarrollos ya no tenían 

Copyright sino Copyleft dándole poder a los usuarios para ejercer las cuatro 

libertades sobre el software (ejecutar, estudiar, modificar y distribuir). Así, el 

antiguo sistema de control ahora tenía compañía, se trataba de un sistema que 

garantizaba compartir libremente la información y no buscaba penalizar a todo 

aquel que pudiera quebrantar la autoridad del creador del software que figuraba 

como “dueño del conocimiento”. 

 

Esta libertad para compartir sobrepasó la barrera del software para regir también a 

los contenidos, donde iniciativa como Creative Commons4 , la Fundación Copyleft5 

tuvieron lugar; cosa que tiene mucho sentido ya que si no publicamos nuestra 

producción intelectual es como si no existiera. Éstas iniciativas evidencian el 

cambio en la manera de concebir la web. 

 

                                                 
2 BERTALANFFY, Von L. Teoría general de los sistemas. En: Arnold, Marcelo y Osorio Francisco. 
Cinta de Moebio. No. 3 (abril) [en línea]. [consultado 15 desep. De 2008]. Disponible en < 
http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/03/frprinci.htm> 
3 GNU. La definición de software libre.< http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html> 
4 CREATIVE COMMONS. Sitio oficial. [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008]. Disponible en 
<http://creativecommons.org/> 
5 FUNDACIÓN COPYLEFT. Sitio oficial. [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008]. Disponible en  
<http://www.fundacioncopyleft.org/> 



Herramientas como los blogs, wikis, redes sociales, el etiquetado y las 

folcsonomías se hicieron populares por el dinamismo que le impartían a la 

información. La información se mueve muchísimo más libre y velozmente. Además 

de esto, la gran variedad de formatos (texto, imágenes, audio y video) aceleraron 

la producción de contenidos, todos completamente producidos por usuarios que 

apenas requieren una conexión a Internet. Como mencionan Arroyo y Merlo6 las 

características de la web 2.0 se basan en una arquitectura de participación. 

 

¿Cómo se disminuye la brecha digital en Colombia? 

 

Iniciativas de diversos puntos surgen, como el grupo EnREDo7, una organización 

que busca “Creación, animación, gestión de una red de profesionales del diseño, 

del patrimonio (cultural y ecológico) y del multimedia, una red solidaria y de 

soluciones alternativas para la transmisión de conocimientos, tecnología, 

experiencias y para el enriquecimiento de la cultura”8. Las universidades tienen 

grupos de software libre como la Universidad Distrital9 o la Universidad Nacional 

de Colombia10 que acercan las nuevas tecniologías libres a las personas; el diario 

El Espectador11  por ejemplo invita a los lectores de su edición impresa a visitar su 

sitio en la web donde nó solamente acceden a las noticias publicadas sino que 

además pueden comentarlas, así, “El sistema de la Web 2.0 consiste en escoger 

                                                 
6 ARROYO VÁZQUEZ, Natalia y MERLO VEGA, José. La biblioteca como usuaria de la web 2.0. 
[en línea]. [consultado 15 sep. de 2008]. < http://eprints.rclis.org/archive/00009787/ > 
7  ENREDO. Red Internacional de Diseño. [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008]. Disponible en 
<http://enredo.org/> 
8 ENREDO. Estatutos de la asociación. [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008]. Disponible en   
<http://www.enredo.org/article.php3?id_article=7> 
9 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. Grupo Linux de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. [en línea].  [consultado 15 sep. de 2008]. Disponible en 
<https://glud.udistrital.edu.co/> 
10 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Grupos de Software Libre de la Universidad 
Nacional de Colombia. [en línea].  [consultado 15 sep. de 2008]. Disponible en <http://linux.unal.edu.co> 
11  EL ESPECTADOR. Sitio oficial.  [en línea].  [consultado 15 sep. de 2008]. Disponible 
en<http://www.elespectador.com/> 



un diálogo intercultural que asume la alteridad y la diferencia.”12 creando 

comunidades más allá de los límites geográficos que puedan existir. 

 

Pero ¿Qué otras comunidades se ven afectadas por las nuevas tecnologías? ¿por 

qué otros medios se puede acceder a la información? 

 

Entre la gran variedad de herramientas de la web 2.0 a las que podemos acceder 

gratuitamente predomina el uso de blogs (como Wordpress13, TypePad14 o 

Blogger15)y redes sociales (como Facebook16 o Myspace17) que a pesar de ser 

usados en su mayoría para entretenimiento, estan alfabetizando 

informacionalmente a sus usuarios, los estan dotando en habilidades de búsqueda 

y recuperación de información. Además, grandes entidades como el 

Massachusetts Institute of Technology18 presentan videos en Youtube 

(http://www.youtube.com/mit), la Biblioteca del Congreso publica su memoria 

visual por Flickr (http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/) y la biblioteca 

de la Universidad de Yale tiene un perfil en la “popular red social”19 Facebook 

(http://www.facebook.com/pages/New-Haven-CT/Yale-University-

Library/20272332453). 

 

                                                 
12 VILLOUTA HURTADO, Omar. Conformacion de redes digito-sociales. Usos de la web 2.0. Razón 
y palabra. No. 63 (2008). [en línea].  [consultado 15 sep. de 2008]. Disponible en 
<http://www.riial.org/espacios/gire/gire03.pdf> 
13 WORDPRESS. Get a free blog here.  [en línea].  [consultado 15 sep. de 2008]. Disponible en 
<http://www.wordpress.com> 
14 TYPEPAD. Blogging software, business blogs & blogs services at TypePad.com. [en línea].  
[consultado 15 sep. de 2008]. Disponible en <http://www.typepad.com/> 
15 BLOGGER. Create your free blog. [en línea].  [consultado 15 sep. de 2008]. Disponible en 
<https://www.blogger.com> 
16 FACEBOOK. Bienvenido a Facebook!. [en línea].  [consultado 15 sep. de 2008]. <http://es-
es.facebook.com/> 
17 Myspace. Myspace. [en línea].  [consultado 15 sep. de 2008]. <http://www.myspace.com/> 
18 MASSACHUSETTS ISTITUTE OF TECHNOLOGY. MIT. [en línea].  [consultado 15 sep. de 
2008]. Disponible en <http://web.mit.edu/> 
19 YALE UNIVERSITY LIBRARY. Yale University Library on Facebook. [en línea]. [consultado 15 
sep. de 2008].  Disponible en 
<http://www.library.yale.edu/librarynews/2008/08/yale_university_library_on_fac.html> 

http://www.youtube.com/mit
http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/
http://www.facebook.com/pages/New-Haven-CT/Yale-University-Library/20272332453
http://www.facebook.com/pages/New-Haven-CT/Yale-University-Library/20272332453


En Colombia, entidades como el Ministerio de Cultura20 tienen presencia en 

Twitter21, una plataforma de microblogging donde puedes escribir máximo 140 

caracteres en cada entrada o post, así mismo ocurre con la Cinemateca Distrital22 

y su Twitter23. 

 

Propuestas como la de Hiperbarrio desde Medellin brindan asistencia social en 

medios ciudadanos, su objetivo, como ellos mismos dicen, es “ayudar a la gente 

de las clases trabajadoras de las colinas alrededor de Medellín a contar sus 

historias a través de video, blogs e imágenes, y empoderarlos con el control para 

que decidan como desean representar sus vidas, sus comunidades y a Colombia 

ante el resto del mundo a través de tecnologías para medios en línea.”24 dándole 

oportunidad a las personas a que narren sus vidas y den a conocer su cultura al 

resto del mundo. Su cotidianidad esta siendo minuciosamente documentada en 

estos medios. 

 

La facilidad que brindan estas herramientas hacen que se diversifique la opinión y 

no sea un solo emisor quien tenga la oportunidad de expresarse, además, el gran 

poder de estos medios es la inmediatez y la diversidad de perspectivas que 

pueden adoptar. En el caso colombiano, noticias como la liberación de Íngrid 

Betancourt causaron revuelo en Twitter, donde la noticia se desarrollaba mucho 

más rápido que en otros sitios web como los portales de los canales tradicionales 

de noticias, tanto televisivos como impresos, con transmisión contínua de las 

                                                 
20 MINISTERIO DE CULTURA. Ministerio de cultura.  [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008].  
Disponible en <http://www.mincultura.gov.co/> 
21 MINISTERIO DE CULTURA. Mincultura.  [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008].  Disponible en 
<http://twitter.com/mincultura> 
22 SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. Cinemateca Distrital.  [en línea]. 
[consultado 15 sep. de 2008].  Disponible en <http://www.cinematecadistrital.gov.co/> 
23 SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. becma .  [en línea]. [consultado 15 
sep. de 2008].  Disponible en <http://twitter.com/becma> 
24 MONTOYA, Jorge. Bienvenido a Hiperbarrio.  [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008].  Disponible 
en <http://hiperbarrio.org/blog/2007/08/14/hello-world/> 



personas que narraban los hechos y emitían sus opiniones durante cerca de diez 

horas con pequeños post de máximo 140 caracteres cada uno25. 

 

En cuanto a las redes de bibliotecas en Colombia existe “Red de bibliotecas”26 una 

propuesta proveniente de Medellin que integra blogs, videos, wikis, galerias de 

imágenes, foros y salas de chat para que los usuarios interactúen con su 

biblioteca. Reúne las bibliotecas de San Javier, La Quintana, La Ladera, España y 

Belén.  

 

Si bien es cierto que estas propuestas son muy valiosas para acortar la brecha 

digital, todavía falta mayor presencia y participación activa de muchas otras 

entidades. Falta ver situaciones como el de la Biblioteca Departamental Olegario 

Rivera de Neiva frente a las restricciones impuestas por la Gobernación del Huila, 

como lo comenta Álvaro Ramírez Ospina en su blog27 donde se restringió el 

acceso a Wordpress y Blogger imposibilitando que el profesor José Alberto Rincón 

y sus estudiantes puedan acceder a sus blogs(“Proyecto de comunicación Escuela 

Normal Superior de Neiva”28, “Los blogs en Neiva, Propuesta pedagógica”29 y 

“Producciones ens Neiva”30)  de manera gratuita. ¿Por qué si estamos atrasados 

frente a otros países ponemos más barreras para acceder a la información y la 

tecnología? 

 

                                                 
25 RAMÍREZ David. Periodismo ciudadano vía Twitter: Noticias en menos de 140 caracteres. [en 
línea]. [consultado 15 sep. de 2008].  Disponible en <http://www.hiperterminal.com/2008/07/09/periodismo-
ciudadano-via-twitter-noticias-en-menos-de-140-caracteres/> 
26 RED DE BIBLIOTECAS. BIBLIOTECAS UNIDAS POR LA RED. [en línea]. [consultado 15 sep. 
de 2008].  Disponible en <http://www.reddebibliotecas.org.co/sites/Bibliotecas/Paginas/Default.aspx> 
27 RAMÍREZ OSPINA , Álvaro. Ojo al Texto: Una biblioteca prohibe el uso de Wordpress y Blogger.  
[en línea]. [consultado 15 sep. de 2008].  Disponible en <http://www.otexto.net/?p=1468> 
28 RINCÓN TRUJILLO. José Alberto. Proyecto de comunicación Escuela Normal Superior de Neiva.  
[en línea]. [consultado 15 sep. de 2008].  Disponible en 
<http://wwwcomunicacionnormalneiva.blogspot.com/> 
29 Ibid. Los blogs en Neiva, propuesta pedagógica.  [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008].  
Disponible en <http://blogexpresionensneiva.blogspot.com/> 
30 CENTRO DE MEDIOS ENS NEIVA. Producciones ens Neiva. [en línea]. [consultado 15 sep. de 
2008].  Disponible en  <http://produccionesensneiva.blogspot.com/> 



Surgen preguntas como ¿Las herramientas que debemos usar para implementar 

estas tecnologías son demasiado costosas? ¿Son difíciles de usar? ¿Son poco 

atractivas? 

Flickr31, Youtube32, Blogger33, Wiki34, Wordpress35, Tagzania36, Netvibes37, 

Facebook38, Myspace39, Issuu40, Slideshare41, Ning42, Xing43,  Twitter44, 

Del.icio.us45, Scribd46, Tumblr47 y Second Life48 son algunas herramientas 

gratuitas y enfocadas en el usuario. Además por la cantidad de usuarios que 

albergan no parecen ser poco atractivas. Entonces, o la gente le teme a la 

tecnología, o existe una timidez 2.0 que evita que crezca una comunidad 2.0, que 

es la escencia de esta tendencia, que no solamente consiste en producir sus 

propios contenidos, sino comentar los de los demás y crear redes de contáctos 

que contínuamente se retroalimentan. 

 

                                                 
31 FLICK. Intercambio de fotos.[en línea]. [consultado 15 sep. de 2008].  Disponible en  
<http://flickr.com/> 
32 YOUTUBE. Broadcast yourself. [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008].  Disponible en  
<http://www.youtube.com/> 
33 Idem. 
34 MEDIAWIKI. Mediawiki. [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008].  Disponible en 
<http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki> 
35 Op.cit. 
36 TAGZANIA. Etiquetando el mundo. [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008].  Disponible en 
<http://www.tagzania.com/> 
37 NETVIBES. Netvibes. [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008].  Disponible en 
<http://www.netvibes.com/> 
38 Op.cit. 
39 Op.cit. 
40 ISSUU. You publish. [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008].  Disponible en  <http://issuu.com/> 
41 SLIDESHARE. Slideshare is the best place to share powerpoint presentations. [en línea]. [consultado 
15 sep. de 2008].  Disponible en  <http://www.slideshare.net/> 
42 Idem. 
43 XING. Xing. [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008].  Disponible en  <http://www.xing.com/> 
44 TWITTER. What are you doing?. [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008].  Disponible en  
<http://twitter.com/> 
45 DELICIOUS. Social bookmarking. [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008].  Disponible en 
<http://delicious.com/> 
46 SCRIBD. Scribd. [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008].  Disponible en <http://www.scribd.com/> 
47 TUMBLR. Tumblr. [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008].  Disponible en 
<http://www.tumblr.com/> 
48 LINDEN LAB. Virtual worlds, avatars, 3D chat, on line meetings: Second Life official site. [en 
línea]. [consultado 15 sep. de 2008]. Disponible en <http://secondlife.com/> 



Una comunidad que se ha creado con estas características es www.usarte.org49 

quienes utilizan la plataforma gratuita que les brinda Ning50 y genera una buena 

cantidad de contenidos, además de permitir conocer a personas con el mismo 

interés profesional en desarrollo web con altos niveles de usabilidad y excelente 

arquitectura de información. 

 

Entre las plataformas que se estan construyendo centradas en el usuario y con 

miras a crear redes de éstos es “Sonido Local”51, que verá la luz el próximo 

primero de Octubre de 2008. Esta plataforma esta pensada para albergar gran 

cantidad de aplicaciones de la web 2.0 como blogs, streaming de música entre 

otros. 

 

Bogotech52 es otra de los tantos lugares que buscan crear comunidades a partir 

del gusto por la tecnología y si de gusto se trata, la floreciente comunidad de 

bloggers colombianos genera muchas ideas a diario, acortando la brecha digital al 

tratar diversos temas en sus blogs. 

 

En conclusión, tenemos la capacidad de adoptar estas herramientas para acortar 

la brecha digital en Colombia, que disminuirá de manera contínua entre más sean 

las personas que acceden a la información por este medio. Somos una comunidad 

dispersa, con poca participación que aún no se ha articulado en este medio 

correctamente pero tiene todo el potencial para hacerlo. Hay que seguir 

adquiriendo habilidades no solo mediante acceso a información que incentive el 

entretenimiento, sino también debemos aportar en investigación porque nuestra 

profesión tiene mucho por hacer cuando la infoxicación es permanente. Tenemos 

la capacidad de aportar contenidos de calidad, únicos e irrepetibles como lo 

                                                 
49  USARTE. Comunidad colombiana de usabilidad. [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008]. 
Disponible en <http://www.usarte.org> 
50  NING.  Create your own social network for anything. [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008]. 
Disponible en <http://www.ning.com> 
51 SUTTER, Jerome. Sonido Local. [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008]. Disponible en 
<http://www.sonidolocal.com> 
52 TORRENEGRA, Alexander. Bogotech (Bogotá). [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008]. 
Disponible en <http://newtech.meetup.com/110/> 

http://www.usarte.org/


menciona Andrés Burbano53, que pueden repercutir enormemente en escenarios 

globales abarcando temas locales. También hace falta educación para tener la 

suficiente responsabilidad y criterio para no caer en la vanalidad que ofrece la 

web. 

 

Somos los profesionales de la información los encargados de acortar la brecha 

digital en Colombia. Tenemos los medios para hacerlo pero las unidades de 

información en nuestro país no parecen mirar en la misma dirección o ¿Cuántas 

bibliotecas permiten el uso de mensajería instantánea para brindar referencias? 

¿Cuantas publican podcasts o videocasts para sus usuarios? ¿Cuántos tienen 

presencia en mundos virtuales como Second Life? ¿Cuántos han creado mashups 

para brindar un servicio própio? ¿Cuántos usan internet móvil? ¿Cuántos tienen 

su perfil en Facebook? ¿Cuantos tienen un OPAC social? ¿Cuántas tienen blogs 

para recomendar y discutir lecturas con sus usuarios? 

 

Somos los responsables de las cifras que aquí arrojemos.

                                                 
53 BURBANO, Andrés. Propuesta sobre lo digital y lo público. En: RAMÍREZ, David. Libro digital, 
acceso viertual y bibliotecas públicas en la Luis Ángel.  [en línea]. [consultado 15 sep. de 2008]. Disponible 
en <http://www.hiperterminal.com/2008/05/20/libro-digital-acceso-virtual-y-bibliotecas-publicas-en-la-luis-
angel/> 
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