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INTRODUCCIÓN

Cultura Digital en el Mundo y en Colombia
“Creadores de estilo, comunidades creativas participativas, lo completamente inesperado – éstas son las características de
los nuevos medios y de una nueva forma de cultura"
~ Kevin Allocca

Existen diversas definiciones de cultura digital, pero todas ellas tienden a confluir en torno a la
creación y uso de información digital en línea. El uso del término “cultura” se refiere al surgimiento de
nuevos medios de interacción, nuevas formas de ser y de formar comunidades de interacción. La adición
del término “digital”, se usa para contrastar con los medios análogos de comunicación. En este
documento, definimos Cultura Digital como el uso en evolución de información digital y como canal de
intercambio social y económico mediado por artefactos tecnológicos. Nuestra definición de Cultura
Digital incluye tres componentes críticos: sociedad, industria y gobierno, cuyas manifestaciones claves
incluyen los medios sociales, la conectividad y el gobierno en línea. En este documento exploramos cada
una de estas dimensiones.
Específicamente, este reporte analiza una variedad de iniciativas humanas, explorando diferentes
niveles de apropiación de las nuevas tecnologías, así como su impacto en nuestras vidas cotidianas y
experiencias colectivas. Algunos sugieren que la cultura digital es una entidad en sí misma, que es un
elemento independiente creado por tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como el
Internet. Sin embargo, nuestra definición propone lo opuesto: la cultura digital es una creación humana
que emerge desde nuestra necesidad de interactuar como una sociedad. TIC permite a los individuos, así
como a los grupos, crear, expresar y propagar sus propias ideas a través de plataformas digitales
comunes.
El usuario de tecnología no es un simple consumidor, el usuario es alguien que interactúa
creativamente con la tecnología, produciendo y participando en la esfera global. El usuario es el
prosumidor1. Así mismo, la cultura digital no es sólo un producto, la cultura digital es el proceso de crear
cultura a través de nuevas tecnologías. Es más, la cultura digital tiene el poder de crear tendencias
culturales que son específicas a las plataformas digitales. No es sólo la expansión de previas formas de
interacción y creación, es una nueva forma de producir expresiones sociales y de entender la ciudadanía
a través del concepto de prosumidor.
La cultura digital es dinámica; facilita la producción de nuevos lenguajes, habilidades, hábitos,
formas de socializar y de crear significado. Transforma nuestra concepción del tiempo y el espacio: la
velocidad de la transmisión es instantánea y lo local se vuelve global. En este informe examinamos varios
desarrollos en Colombia, con la intención de construir una imagen general de cómo el país está
participando en estas tendencias globales de tecnología; pero también de la forma en la que sus
características digitales únicas están moldeando la sociedad contemporánea.
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Nuestro informe discute por una parte los ‘movimientos de base’ (bottom-up) por construir
marcos innovativos que cambien el gobierno, la educación y la participación ciudadana; así como los
cambios en el uso y creación de la información producidos desde el base hacia arriba por la población
gracias a la expansión del acceso a artefactos digitales. Encontramos que la tecnología está tomando
parte importante en la negociación de las complejidades regionales y las geografías sociales de Colombia.
Las TIC han posibilitado conexiones de forma más efectiva que las infraestructuras tradicionales, lo cual
tiene el potencial de reunir discusiones que antes estaban separadas por clases sociales y/o geografías,
ayudando a un mayor entendimiento sobre lo que significa ser colombiano/a para su variada población
En este sentido, el proyecto de e-Gobierno de Colombia se sitúa como un ejemplo a seguir. El eGobierno busca abrir espacios en los que los/las ciudadanos/as colombiano/as se empoderen a través de
la educación, ofreciendo la infraestructura necesaria para que los/las ciudadanos/as participen en la
esfera pública. En particular, el esfuerzo de Colombia de promover una democracia más transparente es
un paso importante en procesos de reconciliación y podría favorecer la inclusión de grupos sociales
históricamente excluidos a participar democráticamente en la construcción de un país más incluyente.
Finalmente, los/las colombianos/as han respondido a la tecnología de manera participativa, en un
movimiento de base, apropiando rápidamente nuevas formas e interacciones ––8 de 10 colombianos/as
acceden e internet en ciudades con mas de 200.000 personas entre 15 y 55 años de edad2. Así mismo,
Colombia utiliza tecnologías digitales para cultivar sus propias expresiones culturales como la música. La
importante presencia y diversidad de radio en internet en el país es un ejemplo de la forma en la que los/
las colombianos/as utilizan las tecnologías digitales para expandir sus propias expresiones culturales.
Este informe está organizado en tres secciones principales: Comunidades Conectadas,
Infraestructura TIC y e-Gobierno. En cada sección, presentamos algunas de las dimensiones culturales
pertinentes, exploramos su contraparte cultural y demostramos la forma en al que Colombia las ha
incorporado. También consideramos tendencias actuales en tecnología y cómo Colombia se ubica en el
ranking. Finalmente, el reporte incluye algunos proyectos e iniciativas desarrolladas en otros países lo
cual nos da una indicación de las nuevas direcciones que la cultura digital está tomando globalmente.
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INTRODUCTION

Digital Culture in the World and in Colombia
“Tastemakers, creative participating communities, complete unexpectedness — these are characteristics of a new kind of
media and a new kind of culture.”
~Kevin Allocca

There are various ways the term ‘digital culture’ is used, and the consequent definitions tend to
coalesce around ideas of digital information creation and use through online means. The use of the term
‘culture’ refers to the emergence of a means of interaction and being, and a community that partakes in
these interactions. The affixed term ‘digital’ is thus used as a contrast with an analog means of
communication. In this document, we define digital culture as the evolving use of digital information as
a means of social and economic exchange, usually through a range of technological artifacts. Our
definition of digital culture includes three critical components and their intersections with technology.
These components are society, industry, and government. The key manifestations of these in digital
culture include social media, connectivity, and eGovernance, each of which we explore in our document.
More specifically, this report looks at the breadth of human initiatives through technology,
exploring the different levels of appropriation of new technologies and its impact on our daily lives and
our collective experiences. Some may suggest that digital culture is it’s own entity, that it is an
independent element created by information and communication technologies (ICT), such as the
internet. However, our definition states the opposite: digital culture is a human creation emergent from
our needs to interact as a society. ICTs allow individuals, as well as groups, to create, express, and
propagate their own ideas through shared digital platforms.
The user of technology is not a mere consumer, the user is someone who interacts in a creative
manner with technology to produce and participate in the global sphere. The user is the prosumer.
Thus, digital culture is not only an outcome, digital culture is the process of creating culture through by
new technologies. Human-driven digital culture has the power to create cultural trends that are specific
to digital platforms. It is not only the expansion of previous interactions and technologies, it is a new way
of producing social expressions and conceiving citizenship as prosumers.
Digital culture is dynamic; it facilitates the production of new languages, skills, habits, ways of
socializing, and of creating meaning. Our conception of time and space is transformed, where the speed
of transmission is instantaneous and the local becomes global. It builds a global consciousness while
preserving our individuality and diversity. In this report, we examine these various developments within
Colombia, to craft a picture of how the country is participating in these global technology trends, but also
on how its own unique digital characteristics are shaping contemporary society.
Our report discusses both the top-down efforts in building innovative frameworks to change
governance, education, and citizen participation, as well as crowd-driven changes in information use and
creation that have come bottom up due to the expansion in access to digital artifacts. We find that
technology is playing an interesting part in negotiating the complex regional and social geographies of
vi

Colombia. Digital culture has created connections in a more effective manner than traditional
infrastructures, this in turn has the potential to bring together discussions that were separated by class
and geography and help aspire towards greater understanding of what it means to be Colombian for its
various constituents.
In this sense, the role of Colombia’s e-Government actively sets the tone for other countries to
follow. E-Government opens up spaces for the Colombian citizens to empower through education,
provides infrastructure for the citizens to participate in the public sphere. In particular, Colombia’s effort
in using ICT to promote a more transparent democracy is an important step ahead in reconciliation and
could allow historically-excluded groups to participate democratically in shaping a more inclusive
country.
Finally, Colombians have responded to the presence of technology in a bottom-up fashion by
rapidly appropriating these new forms and interactions –– 8 of 10 Colombians living in cities with more
then 200,000 people and between the age of 15 and 55 access the internet2. Also, the use of digital
technologies is widespread in elements of cultural expressions such as music and art. The strong
presence and diversity of web radio is an example of how Colombians utilize digital technologies to
expand their own cultural expressions.
This report is organized in three main sections: Connected Communities, ICT Infrastructure, and
e-Government. In each section, we present some cultural dimensions and explore their digital culture
counterpart while demonstrating how Colombia incorporates them. We also look at current technology
trends and how Colombia ranks in the region. Finally, we include some projects and initiatives
developed in other countries give us a flavor of the key new directions in digital culture globally.
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UNA COMUNIDAD
CONECTADA

foto: “Irrational Geometrics”
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C A P I T U LO 2 : S E C C I Ó N 1

COMUNIDADES Y REDES VIRTUALES
Una comunidad virtual es una red social de
individuos que interactúan entre sí a través de un
medio virtual social específico. Las comunidades
virtuales no se ven limitadas por fronteras
geográficas y sus miembros pueden compartir
información, ideas, actividades y eventos sin
necesidad de moverse de su casa. A diferencia de
las redes sociales orientadas desde la interacción
entre individuos compartiendo sus preferencias y
experiencias; las comunidades virtuales están
organizadas alrededor de los intereses comunes a
un grupo. En el mundo digital existen múltiples
tipos de redes sociales con propósitos diferentes; a
continuación se presentan las redes sociales y
comunidades virtuales más influyentes en
Colombia.

En los últimos seis meses, las páginas
más visitadas de Facebook en
Colombia han sido:
Facebook for Every Phone con
3.680.246 visitas
Pirry con 2.112. 611 fans en Colombia.
Las páginas con crecimiento más
rápido son:
Shakira con 35. 236 usuarios diarios,
Ciudad Gurú con 2.394 usuarios diarios y
Canal RCN con 817 usuarios diarios.

2.1.1 Redes Sociales

(entidades gubernamentales, negocios e
iniciativas creativas).
Actualmente en Colombia existen
18.173.580 usuarios de Facebook (MAU)
Colombia ocupa el puesto #14 en el ranking
mundial de los usuarios de Facebook, mostrando
un crecimiento de más de 858.740 usuarios en los
últimos seis meses. En Latinoamérica, Colombia
ocupa el lugar # 4 con respecto al número de
usuarios, se encuentra debajo de Brasil
(70.411.620), México (41. 947. 640) y Argentina
(21. 089. 080). Sin embargo, en términos del uso
de Facebook per capita, Colombia ocupa puesto
#2 ya que el 41.11% de la población colombiana
utiliza Facebook. En este ranking, Colombia está
por debajo de Argentina con una penetración del
51%, pero está por encima de México (37%) y
Brasil (35%) 1

Facebook
Facebook es la red social más importante
del mundo con más de un billón de usuarios
mensualmente activos -- Monthly Active Users
(MAU) -- es decir, el número de personas que han
usado Facebook por un periodo de treinta días. De
acuerdo a las estadísticas de Facebook,
aproximadamente el 82% de los usuarios se
encuentran por fuera de los Estados Unidos y
Canadá. Por esta razón, Facebook ha traducido su
interface a más de 70 idiomas diferentes.
Facebook está disponible para cualquier persona
que tenga una cuenta de correo electrónico; lo
cual permite la creación de diferentes
comunidades virtuales dentro de su plataforma
web. Entre los usos más generales de Facebook se
encuentran las redes sociales personales, la
páginas de entidades públicas y privadas

En Colombia el grupo de edad que más
utiliza Facebook es el de los jóvenes de 18-24 años
(6.234.020 MAU), seguido por usuarios entre las
9

edades 25-34. En cuanto al género de los usuarios el 49% son hombres y el 51% son mujeres. En otros
países de la región como México (50% Hombres- 50% Mujeres), Brasil (46% Hombres - 54%Mujeres) y
Argentina (48% Hombres – 52 % Mujeres) los porcentajes son similares, mostrando sin embargo una
mayoría femenina.

26%
49%

51%

74%

Hombres

Mujeres

Total Usuarios
18-24 años

Razones del éxito de Facebook en Colombia
1. La amplitud de la red social a nivel nacional e internacional. Este elemento es
importante para los colombianos con contactos fuera de Colombia así como para aquellos
colombianos viviendo en el exterior, cifra que alcanza los 4.7 millones según El Espectador.
2. El acceso gratuito y multilingüe.
3. Es una red social que permite crear fácilmente un perfil personal y de negocios.
Este elemento es importante para las empresas, pymes y organizaciones en Colombia, un país
en donde el un alto porcentaje de las empresas se inician como MiPymes.2 De acuerdo al
estudio, realizado por Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Colombia es el octavo país del
planeta donde más se crea nuevas empresas hoy, lideradas por personas entre los 18 y 64 años,
y el tercero en América Latina –después de Perú y Ecuador. Por lo tanto, Facebook es una
herramienta que permite el acceso y conectividad de forma fácil y gratuita y con alcance
nacional e internacional.
4. Competencia: Cualquier tipo de comunidad virtual o de red social digital que quiera rivalizar
con Facebook debe competir con el gran alcance que Facebook ha creado a nivel global así como
con un ecosistema tecnología avanzada: incluyendo aplicaciones, juegos, chat y un sistema de
publicidad; así como con una organización desarrollada y con departamentos especializados en
experiencia del usuario, diseños de ingeniería e investigadores de mercado. Otras redes sociales
de menor impacto presentes en Colombia son: Sonico, Badoo y Match.com
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incluyen el manejar dispositivos que pueden ser 1)
audiovisuales (fotografías, vídeos, emoticones), 2)
textuales (chat, mensajes, comentarios, status) y
3) interactivos (el botón “me gusta”, publicar y
responder a comentarios, compartir enlaces, entre
otros). De esta manera, los prosumidores
aprenden rápidamente diferentes formas de
recibir y producir información en la Web. En este
sentido Facebook democratiza rápidamente una
alfabetización digital básica.

¿De qué manera afecta Facebook
a los colombianos?
1. Facebook contribuye a la construcción de
una cultura ‘glocal’:
Por una parte esto permite a los colombianos
estar al tanto de las tendencias y noticias en
diferentes partes del mundo. Por otra parte,
Facebook representa una plataforma ideal para el
Bottom up, en la que lo local se hace global:
‘glocal’ como es el caso de elementos culturales
como el sombrero vueltiao.

4. Facebook contribuye a la construcción
cultura colaborativa y participativa:
Facebook es un ejemplo de una cultura en red en
la cual los prosumidores dedican tiempo a
producir, consumir, compartir y distribuir la
información, fortaleciendo y multiplicando la red
social. En este sentido Facebook favorece un
movimiento de many to many, de muchos a
muchos. Esta característica ha sido positivamente
utilizada por el proyecto Gobierno en Línea, no
sólo incluyendo en sus diferentes portales de
gobierno enlaces a las respectivas páginas de
Facebook; sino incorporando iniciativas de
democracia participativa como Urna de Cristal, en
proyecto en el cual los colombianos(as) comentan
y preguntan al gobierno.

2. Alfabetización digital:
La practicidad de la interface de Facebook permite
a los usuarios construir perfiles personales,
aprender a subir fotos, vídeos , noticias y
comentarios utilizando interfaces y funciones
predeterminadas y sin necesidad de instrucción
previa. La interface de Facebook permite un
aprendizaje rápido basado en la repetición de las
acciones, en la observación de lo hecho por otros
usuarios y en el rápida comprobación de los
resultados.
3. Facebook funciona como un gateway a
Internet y a la Cultura Digital:
Esto le permite a los usuarios convertirse en
productores o prosumidores. Este portal permite
al usuario involucrarse en lo que se llama
multitasking, es decir, usar el Internet de
diferentes formas. Algunas de estas formas
11

Proyectos a tener en cuenta: Lenddo
La importancia de Facebook en Colombia también se puede ver en proyectos innovadores
como Lenddo.com.co. Lenddo aporta microcréditos a partir de la denominada
‘confianza en Internet’ la cual se calcula a partir de las redes sociales a las cuales
pertenece el cliente, quiénes son sus amigos en la web y cuáles son las opiniones que de
ellos rondan en el ciberespacio. Tanto Facebook como LinkedIn son especialmente
reveladores en lo que tiene que ver con carácter y capacidad de pago de un solicitante.
Actualmente Leddo cuenta con tres mil clientes en todo el país con un buen índice de
crecimiento (967 en todo el país en el mes de marzo). El uso de redes sociales para
contribuir a proyectos de microfinanzas ha sido una tendencia importante en los últimos
cinco años. Colombia está representado significativamente en redes como Kiva.org, con
un total de 1423 préstamos desde el 2009.

Proyectos a tener en cuenta: Proyecto Facebook
Las posibilidades pedagógicas de Facebook han sido utilizadas por el Proyecto
Facebook, un proyecto colaborativo de educación participativa desarrollado en
Argentina por el profesor Alejandro Piscitelli y sus alumnos en la Universidad de Buenos
Aires (UBA). El proyecto desarrolló su investigación dentro de Facebook, aprovechando
la tecnología 2.0 y explorando las posibilidades colaborativas que ofrece Facebook a los
prosumidores. Según Piscitelli, Facebook permite que los inmigrantes digitales se
conviertan en nativos digitales rápidamente. El proyecto involucró más de 250 personas
quienes con el objetivo de conocer a través de la práctica, los estudiantes desarrollaron
diferentes líneas de investigación desde historias nacionales a un análisis de la
arquitectura de Facebook a la vida en Facebook de un personaje ficticio llamado Carlitos.
Actualmente el proyecto cuenta con una página web y un libro publicado
recientemente. Este tipo de experiencias podría ser exploradas en Colombia con
interesantes resultados.
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Perfil Usuario de Facebook Maxter Beat

Maxter Beat es cantante de Hip Hop y líder de la organización
cultural KruelCorp en Moravia, Medellín. Maxter Beat ha utilizado
activamente las redes sociales para gestionar su carrera musical.
A través de Facebook Maxter Beat ha logrado conocer DJ’s,
productores y músicos que han nutrido e impulsado su trabajo
como artista. A través de las redes sociales Maxter Beat ha logrado
promocionar su música de forma tal que pueda vivir de su arte,
logrado cruzar las fronteras geográficas y expandir su música desde
la Moravia al mundo.
Maxter Beat ha organizando una red de más de 2500 personas que
escuchan, hablan, comparten y descargan su música en países como
Colombia, España, México, Egipto, Argelia, Perú, Arabia Saudita,
Ecuador, Argentina, Turquía, Venezuela, Reino Unido, Estados
Unidos, Hungría, Marruecos entre otros.
Así mismo, las redes sociales le han permitido establecer contactos
para realizar shows musicales y muchas otros proyectos artísticos.
SoundCloud de Maxter Beat
El sitio de “ReverbNation” de Maxter Beat
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2.1.2 Redes Profesionales
LinkedIn
LinkedIn es la red de profesionales más extensa del mundo con un total de 200 millones de
miembros distribuidos en 200 países. LinkedIn busca hacer las conexiones profesionales más eficientes
y exitosas. El sistema de LinkedIn tiene más de 23 servicios laborales para sus miembros. Los servicios
más utilizados son:
• LinkedIn Company Pages, conecta la página web de la empresas como una red de miles de
profesionales. También permite saber quiénes están visitando la página web.
• LinkedIn móvil permite a los usuarios conectarse con LinkedIn desde su teléfono celular
• LinkedIn Job Seeker Premium da las herramientas necesarias para encontrar el trabajo ideal.
Genera un perfil profesional del usuario, una lista de los potenciales empleadores que han
consultado la página web (Who’s Viewed Your Profile)
• LinkedIn ofrece "Soluciones de Talento", una interfaz para las agencias de personal para
contratar a los usuarios de LinkedIn.
• LinkedIn ha desarrollado una Interfaz de Programación de Aplicaciones (IPA) que permite a los
sitios web de terceros para acceder a la información de LinkedIn.
En Colombia LinkedIn tienen un total de 327.617 usuarios y es la página web #18 en el país. La
penetración de LinkedIn en Colombia tiene un impacto relativo, estando presente en el 1.94% de la
población en línea. 1 Sin embargo, a nivel regional Colombia no difiere mucho de países como México
con 762. 683 usuarios (2.17% de la población en línea) y Argentina con 388.655 usuarios (que

800
600
400
200
0

Colombia

Mexico

Argentina

Usuarios
representan el 2.67% de la población en línea)
LinkedIn representa una interesante oportunidad para Colombia ya que permite integrar la
cultura laboral basada en las referencias y contactos personales a la cultura digital sostenida por una red
de contactos profesionales. Por esta razón consideramos importante pensar en posibles estrategias que
permitan incorporar uso de LinkedIn en Colombia, para generar una cultura digital de carácter
profesional.
14

2.1.3 Música

TOP 5 emisoras en Colombia

Radio por Internet

1. Los 40 Principales en vivo

Colombia es un país con una cultura
musical muy amplia y variada. La música
colombiana incluye diferentes tradiciones locales
y regionales, desde el vallenato hasta la música
sinfónica. Antes de la emergencia del internet el
país ya contaba con una extensa red de radios
nacionales, regionales y comunitarias. Internet se
ha insertado de forma complementaria a la forma
en la cual los(as) colombianos(as) han escuchado
y compartido su música.

2. Tropicana en vivo
3. Radio Caracol en vivo
4. W Radio en vivo
5. La Vallenata en vivo
Este tipo de emisoras online han
cambiado la forma de escuchar, comprar y
almacenar música, aumentando la enciclopedia
musical de los escuchas (con el sistema de
sugerencias) y construyendo una red de gustos
musicales.

La penetración de las radios por internet en
Colombia es proporcional a la expansión de la
infraestructura digital del país, sin embargo el uso
de medios telefónicos ha ampliado
considerablemente el uso de las radios en línea.

A diferencia de LastFM la cual tiene
presencia en Colombia desde hace ya algunos
años, Dezzer llegó al país en el 2012 y Spotify aún
no ha llegado a Colombia. Sin embargo, el
periódico estadounidense Huffington Post publicó
recientemente en su sitio web que Spotify anunció
su pronta entrada a Latinoamérica como parte de
su estrategia de expansión en los mercados
emergentes. 3

A d i f e r e n c i a d e l as re d e s so ci a le s
(Facebook) y profesionales (LinkedIn) las cuales
son externas a Colombia y son integradas por la
población. Las radios locales (producidas en
Colombia) son las que dominan el panorama
musical por internet de los(as) colombianos(as).
En este sentido las emisoras en línea representan
un paradigma de la producción bottom-up y del
potencial que tiene Colombia de expandir su
cultura a través del internet sin depender de
compañías externas. La mayorías de estas
emisoras funcionan de la misma manera que las
emisoras tradicionales sólo que el streaming se
hace por internet.

Industria Musical
Impacto en al industria musical local:
la emergencia de las radios por internet así como
la posibilidad de descargar música de forma
gratuita y legal ( Como es el caso de Colombia, ley
XX) ha afectado la industria musical a nivel
global. Esta situación ha sin embargo motivado a
artistas y disqueras a desarrollar estrategias que
les permitan utilizar las redes sociales a favor de
su música. Algunas de las compañías disqueras
tradicionales como Prodiscos han creado un
portal web en el cual se puede comprar música.
Buscando de esta forma seguir compitiendo en el
mercado.

Emisoras como “archivos”
Existen sin embargo otras emisoras online
como LastFM, Deezer y Spotify que funcionan
como bases de datos musicales, es decir como
'archivos' y que permiten al usuario usuario
escuchar toda la discografía de un determinado
grupo musical. Estas emisoras permiten
al prosumidor crear un perfil personal, organizar
listas de artistas y canciones favoritas y seguir las
últimas novedades de sus artistas favoritos.
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Festivales
Internet ha sido utilizado por distintos
organizaciones, festivales y grupos musicales
colombianos para organizar eventos, vender
tickets entre otras funciones. Internet no sólo es
importante para la organización de eventos
musicales con larga trayectoria como Rock al
Parque en Bogotá; también ha resultado una
herramienta fundamental para la difusión
nacional e internacional de festivales.

2.1.4 Cultura Visual y
Comunidades Visuales
Las nuevas tecnologías ha hecho que la frase “una imagen habla más que mil palabras” sea
realidad. La importancia de las imágenes en Internet es indiscutible, ha cambiando no sólo la forma en la
que se ‘ven’ las imágenes sino la velocidad en las que son producidas y consumidas. Esta sección se

Instagram, Pinterest y Flickr en Colombia

Instagram

Pinterest
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ocupa las principales tendencias visuales digitales: los programas y aplicaciones digitales más usadas y
prometedoras en Colombia.

Instagram
Instagram es una aplicación gratuita para compartir fotos con la que los usuarios pueden aplicar efectos
fotográficos como filtros, marcos, colores retro y alto contraste, luego pueden compartir las fotografías
en diferentes redes sociales como Facebook, Twitter y Flickr. La aplicación produce una imagen de forma
cuadrada y redondeada en las puntas que recuerda a las fotografías tomadas en las cámaras Polaroid.
Diseñada por Apple es una de las aplicaciones más usadas, ya que está disponible en teléfonos celulares
Instagram ya superó los 100 millones de usuarios registrados. 4

Pinterest
Pinterest es una red social para compartir imágenes que permite a los usuarios crear y administrar, en
tableros personales temáticos, colecciones de imágenes como eventos, intereses, hobbies. La misión de
Pinterest es "conectar a todos en el mundo, a través de cosas que encuentran interesantes” Pinterest
también permite compartir las imágenes a través de los principales redes sociales. Actualmente Pinterest
cuenta con 47.3 millones de usuarios. 5

Flickr
Flickr cuenta con una comunidad en la que los usuarios que comparten fotografías y videos creados por
ellos mismos. Esta comunidad se rige por normas de comportamiento y condiciones de uso que
favorecen la buena gestión de
los contenidos.La popularidad
G ALERÍA 2.1 Instagram, Flickr, Pinterest
de Flickr se debe
fundamentalmente a su
capacidad para administrar
imágenes mediante
herramientas que permiten al
autor etiquetar sus fotografías y
explorar y comentar las
imágenes de otros usuarios.
Flickr también permite
organizar diferentes
colecciones temáticas por un
mismo usuario. Flickr protege
las imágenes de ser
reproducidas sin permiso del
autor. Flickr tiene actualmente
más de 87 millones de usuarios
y más de 3.5 millones de
imágenes se agregan
diariamente.
Foto tomada de Flickr
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Perfil: Lucho, Hydra Films

Luis Carlos Camacho (29), Lucho es el fundador y director de
Hydra Films, una productora creación audiovisual independiente
ubicada en Bogotá.
Lucho es un artista visual y un fotógrafo profesional. Su trabajo
consiste en la conceptualización y realización audiovisual. Al igual
que muchos creativos y fotógrafos, Lucho utiliza las nuevas
tecnologías digitales de la imagen en su trabajo. En su caso
Instagram se ha convertido en una herramienta fundamental.
Lucho utiliza Instagram de forma cotidiana, especialmente para
mostrar los ‘detrás de cámaras’ de las sesiones de fotografía y
para compartir las imágenes en foros virtuales y redes sociales.
Gracias a este tipo de aplicaciones fotográficas a Hydra Films le
es posible generar contenidos rápidamente y mostrar de una
forma inmediata una idea de composición visual, lo cual atrae a
potenciales clientes
Lucho considera que las nuevas tecnologías de imagen digital,
han afectado mucho la fotografía tradicional. Ahora cualquier
persona puede tener el dispositivo inteligente (celular, cámara
digital) a la mano, esto familiariza a la gente con sus propias
imágenes y esto cambia su percepción visual de como quieren ser
vistos. “Hoy en día todo lo vemos por medio de fotos, estamos
registrando nuestro mundo constantemente y tenemos una
necesidad de compartir nuestra visión del mundo a partir de
nuestras imágenes.”
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2.1.5 ¿Cómo las Redes Sociales están Cambiando la Sociedad
Actual?
Las redes sociales y las comunidades virtuales están cambiándole la cara a la sociedad actual
afectando las formas en las que los ciudadanos interactúan en la sociedad y en los valores que rigen
diferentes comunidades. Un ejemplo de estos cambios es la privacidad. Las ideas actuales de la vida
privada en comparación con la vida pública, son notablemente diferentes a las ideas que se tenían sobre
el tema unas décadas atrás. El acceso a Internet y la creación de comunidades virtuales motiva a los
individuos a compartir aspectos de su vida privada simultáneamente con cientos de amistades, teniendo
así mayor control sobre la creación de la su propia “persona pública”. Estas nuevas posibilidades
permiten mantener relaciones personales y laborales independientemente de la distancia geográfica y de
las barreras culturales, favoreciendo así la generación de un mayor flujo de ideas que motive la creación
de nuevas formas de interacción, colaboración y ciudadanía. Romper las barreras regionales y nacionales
permite tener acceso a ideas que se producen en lugares remotos del mundo, facilitando a los individuos
que viven en este siglo maximizar su capacidad de innovación y comunicación a ritmos tan rápidos como
diversos.
Esta capacidad de innovación se refleja en plataformas como Facebook, Twitter y LinkedIn, las
cuales han tomado conceptos ya presentes en la sociedad, como son la formación y mantenimiento de
redes sociales o la búsqueda laboral, y los han optimizado al trasladarlos al mundo virtual. Actualmente,
en el caso de LinkedIn, los usuarios pueden acceder a información que antes era privilegiada sobre
aspectos personales y laborales de empleados potenciales, dando como resultado un mayor acceso a
recursos humanos idóneos para las empresas y minimizando la inversión de esfuerzo y dinero. En el caso
de Facebook y de Twitter, los usuarios han visto modificadas las formas en que buscan y acceden a
información; no solo sobre sus amistades, sino sobre noticias de actualidad y tendencias de la sociedad
en que viven por medio de los “posts” de sus amigos y de las páginas que siguen. En otras palabras las
redes sociales están produciendo ciudadanos cada vez más informados, más participativos y más
interconectados.
Parte de estar más informados se debe a la ampliación de la memoria colectiva. Por medio de las
redes sociales y las comunidades virtuales es posible documentar historias individuales o colectivas y
compartirlas con las personas en nuestros círculos sociales de forma más eficiente y en formatos visuales
y textuales diferentes (por ejemplo, compartir fotos en Instagram y Facebook). Sin embargo, aunque las
plataformas sobre las cuales redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram están
construidas, permiten inyectar aspectos culturales de una determinada comunidad, al haber sido
diseñadas por equipos de desarrolladores en países anglosajones, no necesariamente reflejan aspectos
únicos de otras culturas, como la colombiana. Si Colombia desea tener comunidades virtuales y
plataformas de redes sociales que reflejen más su particularidad cultural, es necesario que se diseñen y
construyan redes sociales propias con alta participación de profesionales locales.
La participación de los colombianos en las redes sociales ha tenido diversos impactos en la vida
cotidiana y en la identidad nacional de los ciudadanos con acceso a Internet. Un ejemplo de ello es la
reciente trans-regionalización de géneros musicales propios de ciertas regiones colombianas, a los cuales
el resto de colombianos tenían un acceso limitado. Con el advenimiento de las redes sociales estas
divisiones regionales se han superado. Ahora todo colombiano con acceso a Internet tiene la posibilidad
de compartir su folclore y de hacer parte de una rica experiencia musical y visual representativa de las
diferentes regiones del país. Así, las redes sociales tienen el potencial de crear un nuevo ciudadano “pan19

proclividad de los colombianos a la formación de
redes sociales. Esta cifra ofrecida por Naciones
Unidas es corroborada por el DANE, que en su
estudio “TIC para Colombia 2012” revela que
mientras que el 39.9% de los hogares en cabeceras
cuentan con internet, tan solo 4.7% de los hogares
en el resto del país cuentan con este servicio.
Superar la inequidad en el acceso a la cultural
digital promete aumentar la participación de
ciudadanos en zonas rurales incentivándolos a
que tomen ventaja de estas herramientas para
mejorar su calidad de vida la de sus comunidades
y del país. Superar la inequidad en el acceso a la
cultura digital permitiría cambiar la reglas
actuales del juego, en donde el acceso a la cultura
digital refleja las inequidades en la sociedad
colombiana, a un nuevo panorama en que un
acceso equitativo a la cultura digital motive la
construcción de una sociedad cada vez más
equitativa.

colombiano” que se sienta tan representado por
un vallenato como por un bambuco, por una
pintura de Carlos Jacanamijoy como por una de
Fernando Botero.

***
“Ahora todo colombiano con acceso a
Internet tiene la posibilidad de
compartir su folclore y de hacer parte
de una rica experiencia musical y
visual representativa de las diferentes
regiones del país.”

***

***

Por otra parte, en un país como Colombia,
en que un elemento importante de su idiosincrasia
es la valoración de la vida social y de las
conexiones entre personas para apoyar diversas
esferas de la vida –desde el esparcimiento hasta la
búsqueda laboral – las comunidades virtuales y
redes sociales en línea potencian esta tendencia y
ponen al alcance de los colombianos la posibilidad
de maximizar y extender la magnitud de estas
conexiones. No es casualidad que Colombia ocupe
el puesto #14 en el ranking mundial de los
usuarios de Facebook, y esto teniendo en cuenta
que gran parte de la población rural colombiana
no tiene acceso a internet.

“El acceso a la cultura digital
permitiría cambiar la reglas actuales
del juego ... a un nuevo panorama en
que un acceso equitativo a la cultura
digital motive la construcción de una
sociedad cada vez más equitativa”

***

Dado que gran parte de la población rural y
urbana de bajos recursos tiene limitado acceso a
internet (sólo el 47.9% de los Colombianos tienen
acceso a internet), se está desaprovechando la
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C A P I T U LO 2 : S E C C I Ó N 2

INDUSTRIAS CREATIVAS DIGITALES
2.2.1 Arte de los Nuevos
Medios

exposiciones de nuevos medios que se iniciaron en
los años 70 con las Bienales de Arte Coltejer y la
Bienal de VideoArte, la primera exposición
internacional dedicada al videoarte, en el Centro
Colombo Americano de Medellín. En la década de
los 80 el video arte continuó cobrando fuerza y se
dieron múltiples exposiciones y festivales
nacionales e internacionales, entre los cuales
podemos destacar la Primera Exposición de
videoarte colombiano en el exterior y el inicio de
la I Bienal Internacional de Video-Arte, en el
Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) en
1986. Festival Francolatinoamericano de Video
Arte (1992 – 1996) organizado por la Embajada de
Francia, ha sido un ejemplo importante de
cooperación en torno al tema de las artes
electrónicas, en algunos países de América
Latina.Colombia ha sido siempre la sede principal
de este festival.

Arte de los Nuevos Medios se refiere al uso
de nuevas tecnologías en el arte, incluyendo: arte
digital, animación por computador, Internet Art,
arte interactivo, videoarte, robótica y
biotecnología. La incorporación de los nuevos
medios digitales responde a una reflexión propia
del arte contemporáneo sobre la interactividad y
la comunicación entre la obra y el espectador. El
arte de los nuevos medios busca abrir las puertas
de la esfera artística hacia medios y recursos no
exclusivamente artísticos: la televisión, el video y
el Internet. El arte de nuevos medios también
permite la producción colectiva del significado
artístico y la interacción grupal entre artista, obra
y espectador; haciendo aún más evidente la
naturaleza interactiva del arte.

Podemos decir que el videoarte fue la
puerta de entrada a proyectos de arte de los
nuevos medios en Colombia. La importancia del
videoarte en el país ha sido lograda a partir del
trabajo constante de artistas como Gilles
Charalambos, José Alejandro Restrepo, Omaira
Abadía, Clemencia Echeverry y Andrés Burbano
entre muchos otros.

2.2.2 Colombia y los Nuevos
Medios Creativos Digitales
Si bien, la vanguardia del video arte ha
estado marcada por la presencia de países como
Brasil y Argentina, Colombia ha tenido un papel
fundamental en la región desde la década de los
70 y constituye hoy en día uno de los escenarios
artísticos más prometedores, de acuerdo con la
Fundación de arte contemporáneo ThyssenBornemisza. Esta institución reconocida a nivel
mundial como referente de respaldo y promoción
de proyectos artísticos no convencionales dio este
aval a Colombia desde principios del 2013.

Con la popularización del internet, fue
posible su utilización artística. Es así como en
1996 en el marco de los Eventos Especiales del V
Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, se
realizó una programación titulada: Arte y Nuevas
Tecnologías, coordinada por Gilles Charalambos.
Esta programación incluyó una muestra artística
de multimedia y video en Internet y la
inauguración del primer Café Internet abierto en
Colombia1, un ejemplo de la integración de las
esfera artística y cotidiana.

La presencia del arte de nuevos medios en
Colombia fue impulsada por las primeras
21

En el 2011 se celebró en Bogotá “Electrópolis”, el primer festival de artes electrónicas urbanas. En
este evento los artistas intervinieron el espacio público con videoinstalaciones proyectadas sobre
pantallas ubicadas en la Plazoleta de Lourdes en Bogotá.
El evento central fue el Mapping organizado del colectivo de Carmen y retrovisor. Mapping
consistió en la creación de un collage proyectado en la fachada de la iglesia de Lourdes a partir de las
fotos enviados por el publico desde sus celulares a la página web del evento.
Evento organizado por Intel y la Universidad de los Andes.

2.2.3 Panorama Actual
Actualmente el arte de los nuevos medios en un área artística en desarrollo, cuya historia apenas
empieza a escribirse. Vale la mencionar iniciativas como:

Escenarios Nacionales
Un elemento fundamental en la promoción del arte de los nuevos medios son los festivales.
Muchos de éstos se organizan a partir de cooperaciones internacionales, lo cual permite el intercambio
global de las iniciativas artísticas. Entre los múltiples eventos nacionales de Artes de Nuevos Medios
podríamos resaltar:
1.

El Festival Internacional de la Imagen, llevado a cabo en Manizales desde 1997 hasta hoy.
Este evento, dirigido por Felipe Londoño, es un espacio de exhibición, encuentro y debate en torno
a temas relacionados con la creación audiovisual y las nuevas relaciones entre arte, diseño, ciencia y
tecnología.
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2.

3.

Artrónica -Muestra Internacional de Artes
Electrónicas 2003 – 2005-, es un evento
organizado por la Embajada de Francia y el
Instituto Goethe de Bogotá, con el objetivo de
crear una política de promoción, reflexión y
divulgación en torno a las artes electrónicas
en Colombia.
E x p e r i m en t a C o l o mb ia: F e st iv al
Latinoamericano de Artes Electrónicas
(2005), que se llevó a cabo en La Biblioteca
Luís Ángel Arango y en el Centro Colombo
Americano de Medellín. Este evento, dirigido
por Marta Lucía Vélez, surgió por la falta de
escenarios de exhibición, reflexión y
discusión sobre la producción vídeo-artística
de América Latina.

Referencias Útiles en Internet
Gilles Charalambos de Colombia, realizó
una completa investigación sobre la historia
del videoarte y el arte de los nuevos medios en
Colombia en la página del proyecto bitio.
La página en internet de Rodrigo Alonso,
profesor y teórico de Argentina, posee una
valiosa información sobre artes electrónicas
en general.
Graciela Taquini, de Argentina, es también
una incansable investigadora del video en
Argentina. En su página en internet también
se encuentra información de gran interés para
el medio.

Proyectos Institucionales

La página web la organización
ladiferencia.org. La Diferencia es una
organización independiente que desde el año
2009 se ha dedicado a la recuperación,
restauración, preservación y divulgación de la
“Memoria del Cine y del Video Experimental
en Colombia”

Entre la gran variedad de propuestas
artísticas de nuevos medios apoyadas por diversas
instituciones, resaltamos: la Plataforma Bogotá
(2011) un laboratorio interactivo de arte, ciencia y
tecnología, como un espacio que promueve la
producción, investigación, formación y difusión
del arte digital en el país, inaugurado por la
Biblioteca Luis Ángel Arango y la Fundación
Gilberto Alzate Avendaño. Otras instituciones
fundamentales en la producción y difusión del

arte de nuevos medios son: el Ministerio de
Cultura, el Museo Nacional, el Museo de Arte
Moderno de Bogotá (MAMBO), el Museo de Arte
Moderno de Cartagena (MAMC), el Banco de la
República, el Centro Colombo Americano en
Medellín, el teatro Jorge Eliécer Gaitán, y la
Biblioteca Nacional (Archivo de Video Arte).

Publicaciones
• Video en Latinoamérica, una Historia
Crítica, editorial Brumaria, compilación
de Laura Baigorri, 2008.

2.2.4 Programas Educativos

• Made in Brasil, Tres Décadas de Video
Brasilero, editorial Iluminuras, curaduría
y compilación de Arlindo Machado, 2003.

Desde 1983 año en que se inicia la inclusión
de los nuevos medios en las esferas académicas, la
oferta educativa se ha diversificado en el país,
actualmente, existen varios programas
universitarios y áreas de especialización en arte de
nuevos medios. De la variedad de programas
educativos podemos destacar los siguientes:

• Historia Crítica del Video Argentino,
edición de la Fundación Telefónica de
Argentina, una compilación de Jorge La
Ferla, 2008.
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Proyectos
El Área de Medios Electrónicos y Artes del Tiempo
(M.E.T.A) de la Universidad de los Andes en la Carrera de
• Videografías Invisibles, 2005,
Arte apoya propuestas artísticas en medios sonoros,
curaduría de José Carlos Mariategui
performativos, audiovisuales y electrónicos. En los últimos
y Jorge Villacorta y Visionarios.
años, el M.E.T.A ha tenido una presencia importante en la
• Audiovisual en América Latina,
esfera de las artes de los nuevos medios en Colombia
2008, organizada por el Instituto
participando y organizando eventos como “Digitalizar-T”,
Itaucultural, del Brasil, con
realizado en el Café Galería El Municipal, del Teatro Jorge
curaduría de Arlindo Machado,
Eliécer Gaitán; “Nómades”, un Ciclo internacional de obras
Jorge La Ferla, Elias Levin, Roberto
audiovisuales y electroacústicas; y los Encuentros de Ciencia
Moreira y Marta Lucía Vélez.
y Arte organizados anualmente desde el 2008 en
colaboración con la Universidad Nacional de Colombia. Si
bien es posible encontrar líneas de investigación y cursos de artes electrónicas en la gran mayoría de las
instituciones de educación superior en Colombia (PUJ, UNAL, Universidad de Antioquia, IDEP, ASAB)
el programa de arte de la Universidad de los Andes el pionero en está área.
El reciente surgimiento de la iniciativa del Taller de Arte Digital (TAD), un nuevo
proyecto académico dedicado exclusivamente al arte digital. TAD tiene sedes en Bogotá y Medellín y su
oferta académica incluye arte digital, animación 3D, ilustración digital, motion graphics y diseño en 3D.
TAD representa un modelo interesante de educación en arte y diseño digital alternativo a la carreras de
universitarias de Artes Visuales del país.

Festivales Latinoamericanos de Arte de los Nuevos Medio
• En São Paulo, Brasil, se lleva a cabo el festival más antiguo de América Latina: Videobrasil . Este
evento dirigido por Solange Farkas, tuvo su primera edición en 1983. La muestra competitiva de
Videobrasil está centrada en los países del mundo que hacen parte del sur geopolítico. La
programación incluye instalaciones, actuaciones, obras interactivas, entre otras intervenciones. La
web de Videobrasil es una gran fuente de información sobre este medio de producción artística en
el mundo.
• En Argentina se realiza cada año la Muestra Euro Americana de Cine, Video y Arte Digital. Con más
de una década de existencia, este evento reúne a realizadores, teóricos y académicos para debatir
sobre el estado actual de las artes audiovisuales. Esta muestra incluye exhibición de cine y video
experimental, documental de creación y artes digitales interactivas.
• En Santiago de Chile se realiza desde 1993 la Bienal de Video y Artes Mediales -antes llamada
Bienal de Artes Electrónicas- dirigida por Nestor Olhagaray. Este evento es una iniciativa dedicada
a la divulgación de las prácticas artísticas vinculadas a la experimentación en formatos
electrónicos.
• En México se inauguró en el año 2033 el “Transitio_Mx”: Festival Internacional de las
Artes Electrónicas y Video. Este evento convoca a diversos actores de las artes electrónicas,
artistas, críticos, investigadores y teóricos, para promover el debate y el intercambio de
información sobre el arte y la tecnología
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C A P I T U LO 2 : S E C C I Ó N 3

FORMACIÓN DE REDES
(NETWORKING)
Siendo las tecnologías web más interactivas, las aplicaciones web están en condiciones de facilitar
nuevos tipos de intercambios culturales a través de plataformas digitales. Dado que la creación de
artefactos digitales es una manifestación de la cultura y la expresión personal, las plataformas digitales
pueden llegar a ser representaciones de significación cultural. Sin embargo, a pesar de que las
aplicaciones web permiten una nueva plataforma de intercambio de productos creativos (fotos,
conversaciones, vídeos, arte), el usuario está limitado al conjunto de herramientas front-end que se
ponen a su disposición. Para complicar aún más la situación, la naturaleza de las aplicaciones web
avanzadas no permite al usuario hacer cambios a la plataformas de forma sencilla, pues el idioma de
programación se hace invisible para los usuarios. Para que el usuario pueda tomar el control total de la
potencia de los computadores y de las aplicaciones web, debe aprender idiomas de programación clave.
De este modo es posible que el usuario logre una expresión personal y aumente su productividad. Al
conocer los idiomas digitales de los programas, los usuarios pueden modificar las aplicaciones web o
crear nuevas plataformas o herramientas para el intercambio cultural que se adapten mejor a los matices
culturales locales.

Conferencias Sobre Tecnología
Se han organizado numerosas conferencias sobre tecnología en Colombia. Hay una creciente
popularidad de este tipo de eventos en el país y también está creciendo la capacidad de Colombia
para atraer conferencias internacionales. Por ejemplo, entre los países Sudamericanos solamente
Colombia, Brasil y Chile dieron gran difusión a la conferencia de Google I / O Extended.

Titulo | Asociación | Sitio | Mes en 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colombia 3.0 | MinTIC | por confirmar | Agosto
Em Tech Colombia | MIT | Medellín | Julio
Festival de la Imagen | Uni Caldes | Manizales | Abril
Google I/O Extended | Google | Bogotá | Abril
Beyond Access | Beyond Access | Medellín | Septiembre
Foro 4G | Uni Andes | Bogotá | Enero
TEDxBogotá | TEDx | Bogotá | Abril
World IA Day | Arquitectura Informática | Bogotá | Febrero
Expo MiPyme | easyFaires / enter.co | Bogotá | Mayo
Semana de la Innovación | Ruta N | Medellín | Septiembre
Startup Weekend | Fundación Kaufmann | Bogotá | Abril
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2.3.1 Aprender a Programar
Los usuarios y los grupos de desarrolladores siempre han sido una parte crítica de las
comunidades sociales y de aprendizaje de tecnólogos, siendo importantes no solamente en el marco de
colaboraciones ingenieriles sino también en el desarrollo de grandes innovaciones. Colombia tiene varios
grupos de este tipo, desde los activos foros de usuarios, a los GDGs (Grupos Desarrolladores de Google),
y a los grupos de encuentros (meetup groups) que no solo se reúnen en línea sino que se encuentran en
persona alrededor de eventos técnicos. Existen grupos de Meetup.com grandes como BogoDev y
BogoTech, cada uno con más de 1000 miembros y organizando múltiples eventos a lo largo del año,
concentrándose en temás técnicos como aplicaciones móviles o plataformas tecnológicas. Las principales
ciudades colombianas tienen grupos meetup relacionados con la tecnología. Además de estos grupos, la
academia y la industria Colombianas son muy activas en asociaciones formales como la red global de
ingeniería IEEE.
Por el momento, los idiomas de programación más utilizados para aplicaciones web son HTML/
CSS, JavaScript, PHP y MySQL, todos corriendo juntos en servidores web LAMP / WAMP / MAMP. En
la actualidad aprender a programar es mucho más fácil que antes, debido a un mayor acceso a
información y a comunidades de programadores. En particular, hay nuevas aplicaciones web 2.0 que
enseñan programación de forma gratuita a cualquier usuario de la web.

Sitios Web Pertinentes
Diferentes maneras de programar en línea de forma interactiva se están desarrollando lentamente
en la web, y mientras que el programar crea acceso al desarrollo de nuevos programas, sigue
siendo importante aprender el funcionamiento de nuevas plataformas en la red que apoyen la
integración de servicios digitales en la vida de las personas. Colombia Digital es un sitio web que
ofrece un amplio rango de artículos, tutoriales, y recursos para todo tipo de ITC. En particular,
estos recursos incluyen guías y diapositivas en línea que demuestran cómo usar servicios
populares de la web como Dropbox (compartir archivos), Google+ y Google Hangouts (redes
sociales y lugares de reunión), y Prezi (presentaciones de diapositivas).
También existen sitios que ofrecen información sobre variedad de recursos digitales. Uno de estos
sitios es uxabilidad.com, una weblog útil que analiza las tendencias actuales en el diseño y
programación de aplicaciones web.

Algunas plataformas en línea son Codecademy, Code.org, y una program gratis para introducir la
programación a niños, Scratch. También existen sitios de vídeo repositorio para aprender programación
como Lynda.com, youtube.com y khanacademy, o una mezcla de video y texto como CodeJobs. Estas
plataformas web interactivas que enseñan programación se encuentran todavía en las primeras etapas de
desarrollo y están muy influenciados por los ingenieros que crean los productos. Como tal, es
importante que los ingenieros locales desarrollen plataformas que emulen la experiencia de aprendizaje
local. Por el momento, no existe ninguna página web en español que enseñe programación de una
manera interactiva por gratis. La única opción por el momento es el sitio en español de Codecademy.
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Estudiantes de la Universidad de los Andes trabando con la asistencia de
tecnología. Foto: Tania Tapia

Un ejemplo ilustrativo del poder de los lenguajes de programación web es Facebook, construido
con PHP. Utilizando una combinación de estos idiomas es posible construir un ecosistema de productos
digitales completo en la web (aplicación web). Sin embargo, la programación tiene que dar cuenta de
algo más que la creación de un programa o producto. En la actualidad, el ecosistema de la cultura digital
requiere la programación de diferentes métodos para la entrega de contenido a dispositivos específicos y
en diversidad de pantallas. Existen diferentes enfoques para abordar la diversidad de pantallas: diseño
interactivo y responsiva (responsive design), aplicaciones móviles/diseños web, navegación web
tradicional, pantallas táctiles, etc

2.3.2 Networking En Línea / Desconectado
La Cultura Digital tiene por objeto facilitar las conexiones de la vida real y no pretende recrear
nuestro mundo en una esfera virtual. En este contexto, esta sección explora las plataformas que se
centran en hacer conexiones en línea, pero con el objetivo de provocar interacciones en la vida real.
Dado que los sitios web permiten una mayor expresión personal, los individuos son capaces de
crear comunidades en torno a identidades e intereses. Con las características adicionales de geoubicación, es posible que las plataformas en línea hospeden actividades de la comunidad local.
Meetup.com es un sitio en línea que permite a los usuarios crear grupos en torno a diferentes intereses
teniendo en cuenta la ubicación geográfica. La ciudad de Bogotá cuenta con 35 grupos diferentes, la
mayoría de los cuales son de tecnología o de negocios y otros pocos están enfocados en las artes, como el
grupo de Cine en Bogotá. Cuando Meetup y otros servicios similares se vuelvan más populares, los
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Espacios Hacker
en Colombia 1

Hackbo (Bogotá)

Unloquer (Medellín)

individuos y las comunidades podrán utilizar estas plataformas para
fortalecer las comunidades locales, compartiendo ideas y creando más
capital cultural. Meetup.com es interesante debido a la posibilidad que
tienen sus miembros de aportar contenidos a la página de su grupo. Las
cualidades 2.0 de este sitio web permiten la interacción de usuarios y la
creación de contenido dinámico.
Otro lugar popular de reunión en línea son los encuentros
románticos “uno a uno”. Entre las diferentes normas sociales que se
mueven hacia la mediación en línea está la búsqueda de pareja. hay varios
ejemplos de sitios de citas en línea ampliamente usados. A medida que los
usuarios desarrollan una fuerte presencia en línea, comienzan a sentirse
más cómodos con la idea de reunirse con otras personas virtualmente. Este
proceso afirma el ego de las personas y la tecnología pasa a un segundo
plano, dando prioridad al deseo humano de interactuar con otros,
especialmente por medio de reuniones cara a cara (no virtuales). La
esencia de todos estos sitios web está basada en los principios de la cultura
digital: tener una presencia en línea como una forma de expresión
personal, pero con el objetivo de crear una comunidad y una cultura que
esté alineada con la tecnología. De este modo, la tecnología actúa como
facilitadora o vehículo para la expresión cultural.

2.3.3 Hacker / Maker Spaces
14

Los espacios Hacker son centros comunitarios operados por
expertos locales o miembros de la comunidad para brindar apoyo en torno
a la utilización de herramientas tecnológicas y de construcción, que sirven
a los miembros de la comunidad interesados en estos temas. Este espacio
está determinado por los valores de la comunidad hacker: intercambio,
apertura, colaboración y participación, comprometidos con el imperativo
“Hands-On”2.
Cada espacio funciona más como un laboratorio
comunitario, donde los usuarios se relacionan activamente en la
exploración, la disección y elaboración de productos o proyectos creativos.
Los espacios también son influenciados por las interacciones
desestructuradas que tienen lugar en el interior: expertos que comparten
con otros expertos, expertos que guían a novatos, y los diferentes talleres
adaptados a las necesidades de la comunidad. Como tal, cada espacio es
único pero se puede encontrar un tema común a todos los espacios de
aprendizaje: "Espacio + Materiales + Guías = Desarrollos Hechos por tí."3
Como un modelo para el desarrollo comunitario, los espacios de
hackers son espacios locales y dinámicos que generalmente se generan
gracias al esfuerzo de personas locales que tienen en cuenta las
necesidades de la comunidad circundante. Mediante la movilización de
expertos locales, estos espacios son proactivos en brindar acceso a ideas
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innovadoras, tutorías, y
G ALERÍA 2.2 HackerSpaces en acción
pueden ser vistos como una
nueva forma de
colaboración y co-creación.
Los espacios típicamente
interactivos, abiertos, libres
y asequibles, facilitan para
los visitantes las
experiencias que promueven
relaciones positivas con la
tecnología. Cuando estos
espacios se encuentran en
las proximidades de los
barrios, constituyen
también lugares de nuevos
aprendizajes y motivan a los
participantes a ser activos
en la exploración, diseño y
construcción de objetos: los
postulados de un ingeniero.
Mientras que en EE.UU la
Unas de las herramientas de un hacker. Foto: espuma.co
promoción de campamentos
de verano y programas de
Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas
(CTIM) va en aumento para
los niños que los pueden pagar, los espacios hacker brindan formación alineada con CTIM que es
gratuita o de muy bajo costo para los miembros de la comunidad.
Un espacio similar a las comunidades de hackers son los Maker Spaces, con unos valores
similares pero centrados más en la producción artística. Un gran atractivo para los Maker Spaces es la
idea de "hacker" un producto para que se adapte mejor a las necesidades de los usuarios o desplegar sus
habilidades creativas para crear algún tipo de proyecto diseñado/creado. Aunque no sea siempre posible
tener como resultado final un producto a gran escala o un producto final pulido, la construcción de un
prototipo es una parte igualmente importante del proceso de diseño; donde el prototipo es un objeto en
parte diseño y en parte artesanal. Como prototipo, este involucra al diseñador en nuevo nivel de
conversación con una idea.
La idea del prototipo se resalta para demostrar cómo la destreza de diseño puede tener algunos
resultados de gran alcance. Algunos elementos de la “cultura hacker” incluyen los siguientes principios:
que se mejore el producto por medio de toques personales, generalmente por medio de un presupuesto
bajo y medios artesanales. El nombre de “Espacio Hacker” es apropiado para designar el espacio que ha
sido rediseñado o hackeado para lograr que se ajuste mejor a las necesidades de la comunidad de hackers
y creadores. El objetivo principal es que estas comunidades sean más activas en su producción de objetos
que benefician directamente al diseñador o a algún miembro de la comunidad. A medida que los
“Espacios Hacker” se mantienen abiertos en comunidades locales, ellos ofrecen otras instalaciones,
experiencia, y herramientas de acceso con resultados finales tangibles para los miembros de la
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comunidad local. Tradicionalmente los hackers
son concebidos desde una connotación negativa,
sin embargo los “espacios Hackers” están
recurriendo a los ideales antes mencionados de los
hackers sobre un ideal artístico: un hacker/
creador construye un arte análogo, manipulando
la tecnología para incorporar nuevas funciones e
interacciones en su esfuerzo artístico.
Por
ejemplo, el laboratorio de “Espuma” ofrece
talleres sobre el uso de procesadores de Raspberry
Pi. Estos microcontroladores uni-tarjeta, junto
con Arduino, se citan con frecuencia como
dispositivos de control que son fácilmente
programables y como un recurso electrónico
implementable. Desde los controles básicos de
cambio de luz y controles de temporización, hasta
el sensor más avanzado y la coordinación de los
movimientos, los microcontroladores presentan
un punto de entrada a la tecnología para los
artistas interactivos y artistas de instalación.
Combinando la idea de arte, diseño y creación,
“Espuma” promueve una cultura donde los
miembros adquieren las cualidades para
convertirse en ingenieros innovadores.

comunidad, con el fin de explorar su capacidad
creativa de forma interactiva.
Al analizar dos Espacios Hackers en
Colombia, es posible ver cómo se utilizan los
diferentes postulados de estos espacios para servir
a las comunidades locales del país. “Espuma”
ofrece los servicios del Espacio Hacker a las
comunidades de Medellín. En este espacio,
creadores y hackers pueden seguir su pasión para
crear objetos que combinan sus capacidades de
diseño y creación y pueden compartir su
conocimiento con otros miembros de la

Perfil: Hackbo
Hackbo es un espacio que ha estado presente
desde 2009; este es "un Espacio Físico (y
virtual), gestionado comunitariamente, donde
nos reunimos para aprender, encontrarnos,
conversar, explorar y trabajar en proyectos
relacionados con tecnologías,
en especial
digitales." 4 Hackbo es un laboratorio
comunitario moderno y tecno-céntrico; un
espacio de trabajo para realizar talleres y para
involucrar a todos los participantes
independientemente de su nivel de
habilidades tecnológicas y de ingeniería.
Hackbo es un centro comunitario de la cultura
digital ya que el objetivo no es necesariamente
la mejora de la tecnología para su propio bien,
sino mejorar la expresión humana mediante la
incorporación de tecnologías específicas: sitio
web, sensores, medidores, etc. La base de este
espacio es tratar temas mundiales reales y por
medio del poder del diseño, desarrollar algo
interactivo, dinámico y social, con un
componente tecnológico que ofrece nuevos
tipos de retroalimentación. Estos espacios
están preparados para la próxima ola
electrónica y tecnológica: enseñanzar a
imprimir en 3-D, aprender a reparar los
propios aparatos electrónicos y la exploración
de nuevas tecnologías.

El sitio web hackerspaces.org enumera
cuatro espacios activos en Colombia: dos en
Medellín, uno en Bogotá y uno en Buga. En
Latinoamérica, los espacios hacker más cercanos
se encuentran en Brasil y México. La
concentración de hackerspaces en Colombia
indica un crecimiento en la población de
Colombianos entusiastas de la tecnología. Para
tener un punto de referencia: Shanghai, China es
una ciudad con una densidad de población similar
a Bogotá (4.800 / km2) y hay sólo 1 espacio
hacker activo. En contraste, San Francisco,
EE.UU., con una densidad de población (6,632.9 /
km2), cuenta con 3 espacios de hackers y otros 3
en las ciudades colindantes de Oakland y
Berkeley.
Además de los espacios de hackers
permanentes, hay otros eventos de hacking
organizados. El más importante es la "hackatón",
un espacio de hackers momentáneo en la que una
organización solicita la ayuda de los hackers para
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pueden ofrecer un espacio similar: los grupos de
diseño, inmersiones, días de servicio de datos,
retos empresariales, etc.

mejorar un producto mediante la celebración de
un concurso que ocurre durante un fin de semana
largo. Los hackatóns suelen estar abiertos al
público en general, de manera que los
participantes puedan obtener conocimiento en
dominios específicos a través de la proximidad
con los expertos. Recientemente GeoCensos, un
grupo de astronomía en Bogotá, organizó una
hackatón en la ciudad. GeoCensos está constituida
por un grupo de astrónomos que buscan utilizar
mejor la tecnología para facilitar su trabajo y su
pasión por su disciplina. Esta hackatón fue una
buena manera para que los astrónomos y
tecnólogos pudieran reunirse a compartir ideas y
construir productos que faciliten el trabajo
realizado por los científicos, en particular,
científicos ciudadanos.

2.3.4 Colaboración: Espacios
de Trabajo Compartidos
Las áreas de trabajo compartidas y los
espacios colaborativos pueden ser vistos como un
"centro comunitario" para las organizaciones
pequeñas. Estos espacios son una parte
especialmente importante de la economía digital,
en la cual las pequeñas empresas y las
incubadoras de negocios enfocan su energía en las
competencias más centrales para su
funcionamiento y dependen de recursos
comunales para satisfacer sus necesidades de
instalaciones e infraestructura básica.
El uso de estos espacio compartidos, en los
cuales un colectivo pone a disposición de las
empresas pequeñas experticia administrativa y
capacidades de networking, fue un elemento

La cultura digital se basa en la premisa de
que la tecnología no es sólo para el ámbito de los
tecnólogos, sino también para las áreas que
pueden beneficiarse de la integración de nuevas
tecnologías para lograr que su trabajo sea más
inteligente. Las hackatóns son una forma de
lograr este objetivo, aún así todos los expertos

Espacios de trabajo compartidos en Colombia
Unos ejemplo de espacios colaborativos son CoWorking Tequendama y HubBog. Estos espacios
de trabajo colaborativo ofrecen flexibilidad no sólo en el espacio físico, sino también en sus planes de
membresía y en los servicios similares a incubadoras empresariales que algunos ofrecen. Como un
espacio de trabajo compartido, CoWorking Tequendama ofrece a sus miembros la flexibilidad
necesaria para definir su entorno de trabajo óptimo, incluyendo escritorios, estaciones modulares al
aire libre, salas de conferencias y una mezcla de servicios tales como conectividad de banda ancha y
servicios postales. En Bogotá, HubBog actúa como una comunidad de servicio completo, con acceso a
espacios, servicios y oportunidades de colaboración. HubBog también destaca otro importante
atributo de los espacios compartidos: la oportunidad de trabajar en la proximidad de otros
profesionales en campos diferentes. Esto anima a nuevas conversaciones y a emprendimientos
interdisciplinarios. En tiempos en lo cuales la nueva información significa síntesis de ideas, las
nuevas conversaciones entre profesionales de diferentes ámbitos puede conducir a una nueva
comprensión de los problemas existentes. En este sentido, HubBog es similar a las incubadoras de
negocios. Para los empresarios, estos servicios combinados y espacios de trabajo pueden
proporcionar el entorno productivo que conduce al éxito.
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norma, particularmente para nichos
especializados, es probable que estos espacios se
popularicen en Colombia. La red global de
espacios compartidos CoWorking ofrece un sitio
web para que sitios individuales puedan colaborar
estando en diferentes lugares del mundo. La
presencia y colaboración de esta red global brinda
evidencia del crecimiento de este tipo espacios en
Latinoamérica.

importante en sucesivas olas de innovación para
diferentes industrias tecnológicas alrededor del
mundo, incluyendo empresas de biotecnología,
medios sociales, y servicios web.
A diferencia de los espacios de trabajo
compartido, las incubadoras de empresas además
ofrecen mentores, asistencia al desarrollo
empresarial (acceso a capital semilla y estrategia),
oportunidades de creación de redes, y apoyo para
navegar asuntos legales (cumplimiento, propiedad
intelectual). Las incubadoras de empresas jugaron
un papel central en el primer auge de Silicon
Valley y siguen estando presentes en las escuelas
de negocios más importantes como ejemplos de
cómo promover el emprendimiento.

Literatura pertinente
Se incluye el siguiente informe para
demostrar que los espacios de piratas
informáticos pueden convertirse en modelos
de negocio viables.

Diferentes universidades en Colombia han
establecido colaboraciones con Incubar Colombia,
quien les proporciona orientación y tutoría en
cuanto a ideas de negocios. Además, el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC) orienta importantes
esfuerzos para apoyar la pequeña empresa por
medio su sitio web “Vive Digital - MiPyme
Digital”. Tanto las incubadoras como los espacios
compartidos de trabajo dependen de
colaboraciones y organizaciones comunitarias en
la misma medida, dado que estas relaciones son
utilizadas en los dos casos para lograr un alto
impacto en el flujo de conocimiento entre, por
ejemplo, universidad e industria.

2.3.5 Responsabilidad Social
Corporativa: El Intercambio
De Conocimientos Y Servicio
A La Comunidad
A nivel global la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) nace de la responsabilidad que
tienen las empresas de responder a las
necesidades sociales, ambientales y económicas
de los contextos en los que operan. En este sentido
se ha establecido mundialmente que las empresas
no solo tienen un fin económico, también deben
incluir acciones que contribuyan al cuidado de los
entornos naturales, estar atentos a problemas
sociales como el respeto de los derechos laborales.

Adicionalmente, las incubadoras de
empresas y los espacios de trabajo compartidos
pueden ser específicos de cada tipo de industria.
Por ejemplo, se pueden encontrar incubadoras
para biotecnología, tecnología y empresas de
ingeniería. Estos espacios de colaboración son
especialmente importantes cuando la cultura de
financiación de nuevos emprendimientos no se ha
desarrollado lo suficiente, motivo por el cual estos
espacios son una tendencia dominante en la
actualidad en muchos países de ingresos bajos y
medios (PIBM).

En este contexto la RSE ha acogido la
cultura digital de forma activa para alcanzar a las
poblaciones que intenta servir. Actualmente una
de las formas de implementar la RSE en Colombia
implica que las empresas establecen fundaciones
o se asocian con organizaciones no

A medida que los espacios de trabajo
compartidos y las incubadoras se vuelven la
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gubernamentales (ONG’s) que median entre la
empresa y la comunidad. Sin embargo, existen
oportunidades de implementar tendencias
globales centradas en construir capital digital a
nivel local por medio de compartir la experticia
de los integrantes de las empresas con los
miembros de la comunidad, servir como
mentores y ofrecer directamente servicios a la
comunidad.

Microsoft RSE
Otro ejemplo, viene de multinacionales
trabajando en Colombia y que cuentan con
iniciativas de RSE, como Microsoft. Entre las
acciones realizadas por Microsoft en el área
de RSE cabe destacar "Computadores para
Educar", en el que ha jugado un papel clave
como socio y fundador. Este ha sido uno de
los proyectos que más ha beneficiado a la
comunidad escolar en Colombia en cuanto al
acceso a la tecnología. Así mismo Microsoft
apoya organizaciones como Hogares Club de
Michin, en Bogotá, donde “[ofrecieron]
soporte para dos centros comunitarios de
tecnología."5

Un ejemplo de RSE más cercano a esta
nueva tendencia es EPM (Empresas Públicas de
Medellín), que ha hecho uso de sus páginas web
para fortalecer la transparencia en las relaciones
que establecen con la comunidad, socios,
proveedores, y así mismo la utilizan como canal
para conocer y atender mecanismos de quejas y
reclamos, escuchar sugerencias y abrir las puertas
de la empresa a la comunidad. Otra empresa
nacional que usa plataformas digitales dentro del
marco de RSE para rendición de cuentas es
ISAGEN. Debido a su compromiso con los lineamientos internacionales y nacionales en materia de RSE,
esta empresa brinda información detallada sobre sus operaciones lo cual se traduce en prácticas de
transparencia que reflejan los resultados en los ámbitos ambientales, sociales y financieros.
Fomentar más la RSE es una situación en la cual todos ganan: las comunidades locales apoyan a
las empresas que son socialmente responsables mientras que reciben apoyo útil, mientras que las
empresas promueven la lealtad entre sus trabajadores y consumidores.

***
“Fomentar más la RSE es una situación en la cual todos ganan: las
comunidades locales apoyan a las empresas que son socialmente
responsables mientras que reciben apoyo útil, mientras que las empresas
promueven la lealtad entre sus trabajadores y consumidores.”

***
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C A P I T U LO 2 : S E C C I Ó N 4

COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA
contras sociales se compensan con nuevas
habilidades que se generan, tales como la
presentación de diapositivas en línea, el uso
compartido de archivos, o tener una tasa de
penetración mayor. Cabe recordar que
dependiendo del contexto de cada conversación es
necesario evaluar la adecuación de diferentes
tecnologías de comunicación instantánea, a fin de
tener una idea más clara de sus beneficios y
limitaciones.

La comunicación instantánea es el análogo digital
de la comunicación cara a cara, sin embargo dado
el ancho de banda cada vez mayor y gracias a las
nuevas tecnologías, sigue el camino más eficaz
para disminuir los efectos que imponen la larga
distancia y los límites geográficos en la
colaboración y la comunicación.

2.4.1 Tipos De Comunicación
La comunicación instantánea habilita la
colaboración en donde no existía antes: los
clientes de chat, videoconferencias, y Google+
Hangout son sólo unos pocos ejemplos de la
naturaleza cambiante de la comunicación en línea.
Dos diferencias fundamentales que existen entre
la comunicación instantánea y las llamadas
telefónicas es que la comunicación instantánea
tiende a ser un servicio gratuito que utiliza las
tecnologías de Internet y que tiende a ser
independiente de la plataforma y del sistema
operativo. De este modo, ofrece múltiples canales
de conectividad (vía computador, dispositivos
móviles, tabletas, y herramientas de
teleconferencia).
Dado que estas tecnologías ofrecen
configuraciones flexibles y son una solución de
bajo costo para facilitar la comunicación virtual,
este tipo de comunicación ha sido absorbida tanto
por la ciudadanía como por el sector empresarial.
Aún así, existen limitaciones para la comunicación
instantánea. Algunos aducen que la profundidad
en las colaboraciones ha disminuido, que las
señales no verbales son difícil de expresar de
manera digital y que las limitaciones físicas (tales
como la proximidad y la disposición de los
grupos) son difíciles de imitar. Estos pros y

2.4.2 Teletrabajo
Un concepto particular que se pone a
disposición a través de la comunicación digital es
el teletrabajo. Colombia ha sido proactiva en sus
esfuerzos por impulsar una legislación clara para
una amplia gama de trabajadores, incluidas
mujeres lactantes, trabajadores independientes y
personas con discapacidad en los sectores público
y privado, incluyendo el teletrabajo como una de
las posibles soluciones para aumentar la inclusión
social de estos grupos. Esta legislación, al aplicar
tanto al sector público como al privado, puede
considerarse más progresiva que la legislación en
el tema en otros países como Estados Unidos, en
donde la “Telework Enhancement Act de 2010,”

Teletrabajo en Colombia
Se puede encontrar un análisis exhaustivo
sobre el impacto del teletrabajo en Colombia
en el sitio Colombia Digital.
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sólo proporciona una guía para las agencias gubernamentales, dejando fuera al sector privado.

Unas notas sobre el impacto de la comunicación instantánea en la
cultura digital
Hay indicadores claros que muestran la apropiación de la comunicación digital basada en texto
entre los ciudadanos. Evidencia de la popularidad de la comunicación instantánea es la diversidad,
explosión y popularidad de la comunicación basada en web: Facebook chat, chat de gmail, Google+
Hangout, Whatsapp; así como la competencia entre empresas de telefonía celular para introducir
clientes de chat patentados (iMessage, BlackBerry Messenger/BBM). El BBM es evidencia
adicional de la popularidad de la comunicación instantánea, pues el BBM se usa ampliamente en
Colombia y ha creado un mercado leal, aún cuando este mercado se crea a través de lock-in.

Los trabajadores de la multinacional General Electric (GE), con frecuencia afirman que el envío de
mensajes instantáneos a sus compañeros de trabajo en oficinas de diferentes países facilita su
trabajo, comparado con tener que depender únicamente de correos electrónicos. La
implementación de videoconferencias por parte de GE incluye salones idénticos con capacidad
para tener reuniones que incluyen videoconferencia. Esto permite a los empleados sentir que están
en el mismo salón y que tienen acceso al mismo espacio físico como contexto de su interacción.

Un ejemplos de empresa colombiana tomando ventaja de la cultura digital es Bancolombia. Esta
organización ha encaminado importantes esfuerzos para lograr que su sitio web
ofrezca
retroalimentación al cliente, así como comunicación instantánea con representantes de ventas y
servicio al cliente. Esta idea de estar “siempre disponible” es un ejemplo del espíritu de la cultura
digital, posibilitado por la comunicación instantánea.

Finalmente, es interesante observar cómo la mensajería instantánea ha contribuido a crear nuevos
lenguajes con una sintaxis y ortografía nuevas y abreviadas. En este contexto, este nuevo
lenguaje del chat tiene su propia etiqueta, que debe ser aprendida por los usuarios para poder
participar exitosamente de las conversaciones en línea.
Hace 15 años palabras escritas como lks (lucas = dinero), bn (bien), o : ) (sonrisa), no habrían
tenido ningún significado. Sin embargo, hoy en día, gracias a la mensajería instantánea, estas
formas escritas son ampliamente usadas y entendidas por la gran mayoría de la población con
acceso a Internet en Colombia.
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2.4.3 Creación de una Esfera Pública Virtual
La comunicación vía Internet abre dilemas en cuanto a la comunicación pública versus privada.
Algunas plataformas actúan de modo que puedan trascender estrictos confinamientos, transformando lo
privado en público. Este acceso “uno a muchos” es una herramienta de gran difusión para el individuo.
Una ejemplo de este tipo de plataforma es Twitter, que toma este concepto y lo convierte en
comunicación “muchos a muchos”, pues una cuenta puede pertenecer a un individuo o una organización,
que accede a una plataforma de difusión pública.

Twitter
La fortaleza de Twitter es su capacidad para difundir información rápidamente, lo cual impacta en
que las personas se auto-organizan. Los usuarios pueden enviar tweets vía telefonía celular o vía en línea
sobre eventos locales a una audiencia global, en la misma forma sencilla en que se envía un mensaje de
texto. Desde momentos de celebración a emergencias, la comunicación “uno a muchos” aporta
visibilidad a la vida de quien tweetea. Esto también significa que los seguidores de Twitter tienen la
capacidad de encontrar información específica y oportuna en momentos específicos, por ejemplo,
enterarse en tiempo real sobre cortes de energía, manifestaciones, protestas o flash mobs. Con la
potencia adicional de tendencias y hashtags, la comunicación instantánea “muchos-a-muchos” se activa,
estableciendo una voz unificada.
Esta voz masiva o unificada ha llevado a que Twitter se haya convertido en una herramienta
fundamental para los medios sociales, que permite a las organizaciones conectarse con usuarios
individuales. Twitter permite a cualquier usuario seguir a otros usuarios con el mínimo impacto e
intrusión. Por este motivo las celebridades y figuras públicas pueden enviar tweets y el impacto es tal que
los usuarios se sientan como si estuvieran participando de una conversación que de otra manera no sería
posible. Por ejemplo, la cantante Shakira usa su cuenta de Twitter de una manera similar al presidente
de los EE.UU Barack Obama. Tanto Shakira como Barack Obama cuentan con un equipo de expertos en
medios sociales, que comparten fotos, ganan impulso en torno a temas específicos, y demuestran
gratitud por el apoyo del público. En ocasiones Shakira o Obama personalmente envían un mensaje, y lo
denotan terminando el tweet con "Shak" o "BO", respectivamente. Otro ejemplo muy pertinente al
contexto Colombiano es el de la cuenta de Twitter del Ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez, quien usa su
cuenta activamente como una forma de mantener viva su presencia mediática y comunicar sus puntos de
vista sobre la actualidad política del país. Twitter ha cambiado la forma en que los ciudadanos
colombianos se involucran en temas políticos, pues les da acceso a nuevas conexiones y nuevos tipos de
información.
Los usuarios de Twitter en general muestran proclividad por seguir a sus celebridades y figuras
públicas favoritas, sintiéndose conectados y aumentando su percepción de transparencia, especialmente
cuando se sigue a figuras públicas que tienen poder de decisión. Por otra parte es posible generar con los
tweets una narrativa que reconstruye las posiciones de líderes y personalidades a través del tiempo. De
esta manera, la colección de tweets es una forma de encontrar incoherencias o líneas temáticas en sus
discursos públicos. Esta conexión entre personalidades públicas y los ciudadanos comunes restablece la
sensación de rendición de cuentas que se ha perdido en los niveles más formales de la comunicación
uno-a-muchos.
Pasando de las figuras públicas a las empresas, numerosas empresas colombianas están usando
Twitter de forma innovadora. Avianca, por ejemplo, usa su cuenta de twitter como una forma de servicio
al cliente, desde donde redirigen las quejas de los clientes a su portal web en línea. Parte de la
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experiencia de seguir a Avianca vía Twitter es conectar de manera personal con la empresa, pues el
viajero recibe expresiones directas de agradecimiento, mensajes informativos y también puede compartir
relatos personales de sus experiencias de viaje. Este tipo de interacción entre el usuario y la organización
construye un nuevo y mejor nivel de confianza y conexión. Otra popular cuenta de Twitter es la cuenta de
la marca y personalidad “Don Jediondo”, que ganó 18.468 seguidores en un solo mes (marzo de 2013) 1,
más que cualquier otra cuenta de Twitter en Colombia. El enfoque de esta cuenta de Twitter se alinea con
el manejo de una cuenta de negocios que promociona una marca, pero incluye también un enfoque
personal en sus mensajes pues comparte recursos, fotos y artículos, y también posibilita conversaciones
abiertas con sus seguidores.
SEGUIDORES EN
TWITTER (30/04/2013)

FIGURA PÚBLICA

Cantante Colombiana
Shakira

Presidente de EE.UU.
Barack Obama

Ex-Presidente
Álvaro Uribe Vélez

Personalidad Colombiana
Don Jediondo

Compañía de Avión
Avianca

20.571.433

30.889.970

2.208.896

139.613

245.090

En general, Twitter brinda a las personas una nueva oportunidad para generar gran cantidades de
intereses en un tema determinado basándose en aparentemente muy limitada información. Esta es un
área de interés para los investigadores en comunicaciones que analizan, entre otros, el efecto de las redes
en los individuos y la histeria masiva. Más precisamente, Twitter brinda una estructura para que los
contenidos ganen masa crítica.
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C A P I T U LO 2 : S E C C I Ó N 5

PRESENCIA WEB Y TRANSMISIÓN
El poder del transmisión es crear una audiencia, tener la autonomía de crear y producir medios. Para el
prosumidor (productor + consumidor), el computador representa una herramienta altamente
configurable que tiene la capacidad de permitir a amateurs producir un producto de aspecto profesional.
A medida que aumenta el poder de los microprocesadores y con las nuevas formas de capturar, editar y
publicar medios de comunicación de una manera integrada, la difusión y expresión de la creación propia
a una audiencia masiva llevará el precio del trabajo profesional a un punto en que es accesible para el
consumidor. En combinación con los medios sociales (como el brazo de comercialización), la tecnología
digital está haciendo que trabajo de calidad profesional sea accesible para el ciudadano normal. Esto
también significa que los modos tradicionales de difusión tienen nuevas herramientas para mejorar su
sistema de distribución, en particular, la entrega basada en web sigue atrayendo una gran audiencia. A
medida que los ciudadanos sigan apropiando tecnología móvil, la diversidad de pantallas permitirá a los
usuarios interactuar con los contenidos de nuevas maneras.

2.5.1 Presencia Web y Transmisión Tradicional
Televisión
Los servicios por demanda son un mercado creciente, pues los usuarios finales se acostumbran a
ver vídeos en dispositivos conectados o móviles. Es por esto que las cadenas informativas necesitarán
hacer disponibles los contenidos de forma que se puedan acceder en línea. Dos de las principales
cadenas informativas en Colombia, Caracol TV y Canal RCN, se encuentran por encima de la curva en lo
que respecta a hacer disponibles los contenidos en línea, ya sea contenidos en vivo o video completos por
demanda.

La Segunda Pantalla
Un forma en la cual los medios sociales toman ventaja de la diversidad de pantallas es ofreciendo
capacidades para “segunda pantalla”, de este modo los contenidos pueden ser vistos en una
pantalla (por ejemplo, un televisor) y otros contenidos para los usuarios se accede vía teléfono,
computador portátil, o tableta, en línea con la transmisión de los contenidos en vivo. La cadena
USA Network ofrece esta funcionalidad para sus usuarios, pero no ofrece la posibilidad de ver
video en vivo. Otros estrategia de medios sociales es crear contenidos en el sitio web de un
programa de televisión que le permite a los usuarios seguir involucrados con el programa. Esta
estrategia la usa Caracol TV al ofrecer diversas actividades asociadas con los diferentes programas
de televisión que se transmiten en la cadena.
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Fotograma de la Película Colombiana: Garras de Oro (1926) 1

Películas
De forma similar a las transmisiones televisivas, hacer disponibles películas de manera en línea e
instantánea ha ganado popularidad masiva. En Colombia únicamente, el 30% de los usuarios de Internet
reporta que usa computadores para ver películas.2 A pesar de que no transmite las películas de forma
instantánea, el sitio de Proimagenes Colombia compila información sobre películas colombianas. Este
sitio sirve como una base de datos centralizada sobre películas, que ayuda a los usuarios a encontrar
información como: enlaces a los sitios de las películas, direcciones de sitios web que permiten ver
películas de forma instantánea, sitios y trailers de las películas. Proimagenes ofrece una experiencia de
inmersión que le permite a los usuarios conectarse con las películas de forma muy diferente al sitio
IMDB, pues no sólo funciona como base de datos sino que le permite a los productores ofrecer
información a través de varias plataformas: grupos de Facebook, YouTube, o sitios específicos. Esto
demuestra la importancia de tener una presencia web y de cómo los productores de películas están
usando diferentes plataformas para diseminar información sobre sus productos artísticos.

Radio
Además de las transmisiones visuales, la radiodifusión y el consumo de radio por Internet van en
aumento en Colombia.1 Algunas nuevas tecnologías en línea como Soundcloud han ayudado a los
prosumidores a distribuir sus trabajos en audio. Soundcloud es un repositorio en línea de archivos de
audio que son fácilmente compartidos y posibilita que se puedan embeber en documentos html.
Asimismo, este sitio utiliza navegación de audio intuitiva y permite dejar comentarios durante periodos
de tiempo específicos. Espacios como Soundcloud y Reverbnation son fantásticos tanto para
profesionales como para amateurs pues aumentan la proximidad y el intercambio entre entre ellos. Un
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El Tiempo y El Espectador: el Cambio del Periodismo Web
Noticias: Periódicos como el Tiempo y El Espectador tienen una fuerte presencia web y están en el
doceavo y quinceavo lugar entre los sitios más visitados por los colombianos.3 Los sitios de estos
dos diarios siguen los modelos más empleados por los periódicos en línea actualmente. A
diferencia de los sitios web de televisión y películas, dada su naturaleza de comunicación de
noticias, estos sitios web han encontrado nuevas formas de comunicar textos y medios mixtos,
ofreciendo al usuario final una experiencia agradable, pero sobre todo, con una gran variedad de
pantallas. Un popular periódico con un sitio web que es ejemplo de un diseño de entrega de
contenidos centrado en el usuario es el “New York Times” y su nuevo lector en línea, NYT
Skimmer. El Tiempo ofrece hoy en día una experiencia web móvil, aunque aún hay espacio para
incorporar diseño que responda al usuario (responsive design) y diseños seleccionados por el
usuario, características que serán cada vez más importantes en los años por venir a medida que los
usuarios usan más y diferentes dispositivos para acceder estos sitios.
El Tiempo sigue patrones modernos de diseño de periódicos, ofreciendo un cuadro de
recomendación de artículos, la capacidad de compartir fácilmente con las redes sociales, y las
posibilidad de iniciar foros de discusión para cada artículo. Esto permite a los usuarios interactuar
con el contenido en formas nuevas y descubrir nuevos contenidos.
Otro dato de interés es que los escritores, editores, periodistas e investigadores que se encuentran
en las agencias de prensa tienen diferentes plataformas, como blogs, revistas en línea, escritores
independientes, para competir con o ayudar a estos nuevos métodos de entrega de mantener una
alta calidad de texto y la información producida . Hablamos del nuevo profesional, el especialista
en el contenido, en la sección siguiente para analizar cómo las habilidades de las agencias de
prensa pueden ayudar a otras áreas de los sitios de Internet.

artista colombiano con una presencia web bien ejecutada en las dos plataformas antes mencionadas es
Maxter Beat. La estrategia mediática de este artista para difundir su trabajo consiste en tener todos sus
canales de información en línea interconectados entre sí.
Respecto a cadenas tradicionales de radiodifusión, tanto Caracol Radio como Radionica son
excelentes ejemplos de cómo reinventar el rol del audio en el contexto de los contenidos web. Las dos
cadenas suplementan los contenidos de audio con un sinnúmero de información en web y medios
mixtos, ofreciendo así una experiencia única. Por ejemplo, Caracol Radio mezcla su presencia web con la
experiencia del periódico en línea. Por otra parte, el sitio de Radionica ofrece paquetes completos de
podcasts, vídeos, noticias y música. Estas plataformas, asociadas con la Radio y Televisión Pública de
Colombia (RTVC), contribuyen a la misión de diseminar material cultural y educativo que alcance a la
ciudadanía, apoyando la fuerte cultura musical que se ha cultivado en Colombia.
Finalmente, los podcasts de audio (y video) son una manera fácil en que el podcaster y el receptor
se organizan. Las descargas automáticas de nuevos episodios asegura vigencia, y permite aprovechar el
poder de la narración. Los podcasts de audio también pueden ser útiles para aquellos que prefieren el
aprendizaje auditivo. Podsonoro compila algunos podcasts realizados fuera de Colombia. Por ejemplo,
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los podcast son ya una herramienta fundamental en muchos ambientes de aprendizaje en universidades
de los EE.UU (Blackboard, Sakai, etc).

2.5.2 YouTube y Transmisiones de Vídeo Digitales
YouTube proporciona una plataforma para que cualquier usuario pueda subir y transmitir video
de forma gratuita (sitios similares: Vimeo, Soku, y DailyMotion). Este acceso fácil e inmediato a un sitio
global, especialmente a través de vídeos “virales” (vídeos que son seguidos por las masas de forma
instantánea), resaltan la capacidad de las tecnologías Web 2.0 para ofrecer espacios para contenido
generado por usuarios. Siendo YouTube la tercera página web más visitada por los usuarios de Internet
en Colombia,3 se convierte en una plataforma ideal para explorar el impacto de los prosumidores, la
transmisión y la cultura digital.

YouTube’s SoulPancake y una Comunidad de Seguidores
Como canal de marca, SoulPancake es capaz de crear una comunidad de seguidores a través de
'suscripción' en el ecosistema YouTube. Sin embargo, la dirección URL directa y el cambio de
interfaz permite que el sitio a sentir como si fuera propio sitio. A partir de un fondo gráfico de su
estructura de menú propio - youtube.com como el sitio web no tiene un menú superior, aunque la
búsqueda de la parte superior en todo YouTube siempre está disponible - las características
importantes de un canal de marca de YouTube tiene una variedad de vídeo listas de reproducción.
Esto hace que el canal de marca siento como un canal de televisión tradicional, hay diferentes
programas disponibles para ver. Por ejemplo, SoulPancake incluye KidPresident, un video
semanal con un anfitrión simpático y LifesBIGquestions, otra serie de videos compilados en
una lista por la marca matriz SoulPancake. Estos ejemplos demuestran que el ecosistema youtube
puede apoyar al productor de video prosumidor.

El video viral constituye un ejemplo de cómo cualquier vídeo de calidad variable (y posiblemente
representando la voz de una persona común) puede ser visto en todo el mundo. Analizando los 10 vídeos
más populares del 2012, 4 eran campañas de medios sociales, 5 eran vídeos musicales y 1 fue un video
viral. Es evidente que una fuerte estrategia de medios sociales, de la mano con vídeos bien producidos
que apelan a las emociones humanas, es importante para las organizaciones.
También está claro que YouTube se utiliza a menudo para encontrar y escuchar música. La música
siempre ha sido una parte importante de la cultura, de manera que el acceso a la música a través de un
plan inteligente de medios sociales es importante para el ciudadano digital.
Asimismo, YouTube también actúa como un lugar que fomenta nuevos tipos de producciones de
video y que permite a los usuarios expresarse creativamente. Por ejemplo, algunos arquetipos comunes
de video en este sitio son los videos de “Cómo hacer" (How-To), blogs de vídeo y cortometrajes. Desde
cómo bailar a cómo resolver problemas con la tecnología, existe un impulso creciente de organizar los
video “Cómo hacer” a fin de enseñar diversas cosas a la próxima generación de ciudadanos. Por ejemplo,
la popular plataforma de videos educativos khanacademy.org almacena todos sus videos en YouTube.
Sin embargo, YouTube no pretende ser una plataforma educativa, sino servir como plataforma para
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Videos Virales
Kevin Ashton especula en su artículo en la revista digital Quartz que el fenómeno de los videos
virales puede deberse al involucramiento de grandes corporaciones. El autor también presenta una
lista de los 10 videos más populares del 2012. 5 de ellos ("Single Ladies", "Someone That I Used to
Know", "Call Me Maybe", y "Gangnam Style" fueron hechos por profesionales y fueron los
primeros videos en ser imitados o parodiados por artistas profesionales y más tarde por los
fanáticos y aficionados (Saturday Night Live en el caso de "Single Ladies," el grupo musical Walk
Off The Earth en el caso de "Someone That I Used to Know " y Justin Bieber en el caso de" Call Me
Maybe "). En le caso específico de "Harlem Shake”, este video fue un meme hecho por un
aficionado, George Miller, pero su rápida replicación se vio impulsada por los medios de
comunicación y profesionales del marketing, dirigido y orquestado por tres empresas: Estudios
Maker, Mad Decent, y IAC.

múltiples modalidades de video, con una interfaz que facilita las búsquedas directas (utilizando la
tecnología de búsqueda de Google) y la navegación casual.
A medida que Internet continúa convirtiéndose en un lugar para la difusión, el "video" parece ser
la forma mediática más rica y accesible para los nuevos usuarios. Sin embargo, el problema con el video
es la dificultad para indexar y encontrar fragmentos específicos. En tanto las búsquedas en Internet y las
nuevas tecnologías de indexación (como Soundcloud para audio) se sigan haciendo disponibles, el vídeo
seguirá desempeñando un papel importante en la tecnología. Las búsquedas y los índices son aspectos
que seguirán evolucionando, pero es importante no perder de vista la necesidad de capacidades de
edición de vídeo y clasificación. Esto significa que la responsabilidad de hacer vídeos accesibles también
recae en el productor de vídeo, quien debe asignar meta-datos al producto de forma correcta y producir
un video que sea atractivo para los espectadores. Es así como el productor de vídeo necesita una mezcla
de creatividad y habilidad técnica, logrando así satisfacer los principios de un buen video: historia,
edición, música y emoción.

2.5.3 Cultura Weblog
La Internet ofrece nuevos espacios para los profesionales tradicionales, así como Soundcloud es
un lugar para los artistas de la canción, YouTube lo es para los productores de video, y existen también
espacios para los escritores. Los artículos en línea y los weblogs ofrecen un punto de entrada muy fácil a
la publicación de contenidos generados por usuarios. Un ejemplo de una plataforma para weblogs es
Blogspot, que es además el séptimo sitio más visitado por los colombianos.3
El poder de los weblogs y los artículos en línea es el mismo que el que tienen otros espacios
digitales, pues estas plataformas ofrecen herramientas para escritores de todo género: editores,
periodistas y generadores de contenido aficionados y profesionales. Así, los escritores logran construir
texto escrito, difundiendo su propia obra a una audiencia masiva. Por ejemplo, al analizar Enter.co, una
revista profesional en línea dirigida a los entusiastas de la tecnología, se hace evidente la capacidad de
los artículos en línea para transformar y movilizar la cultura digital. Muchos de los artículos presentes en
esta revista incluyen un foro de discusión en la parte inferior de cada página, lo cual permite formar
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Productos Digitales Integrados
Un ejemplo de cómo la cultura digital está creando prosumidores es mediante la edición de
software, cada vez más disponible como parte de los productos de medios. Desde el iPhone de
Apple con su capacidad incorporada de editar videos hasta la aplicación gratuita iMovie en el
sistema operativo de Apple OS X, estos programas actúan como puertas de entrada al mundo
digital y de edición. Vale la pena resaltar los productos de Apple por su capacidad de reconocer
tempranamente la posibilidad de convertir a la gente en prosumidores. Tecnologías como edición
avanzada que antes estaba disponible solo para profesionales ahora está comúnmente ligada a
teléfonos inteligentes, lo cuales sirven como puerta de entrada a tecnologías más avanzadas como
las de Adobe Creative Suite: Photoshop, Illustrator. El mundo de los medio digitales,
especialmente el video, continúa expandiéndose, tanto así que las compañías de tecnología
comienzan a parecerse a compañías de manufactura vertical integrada: controlan la producción,
distribución, y proveen la infraestructura, servicios y productos.

espacios de discusión de “muchos a muchos” en los cuales los recién llegados a los temas tecnológicos
tienen la oportunidad de discutir con participantes que podrían ser tecnólogos profesionales. Esto
artículos y espacios de discusión alientan el desarrollo de ambientes de colaboración digital, donde se
comparten información y recursos, promoviendo así la cultura digital. Tanto Enter.co como Co.design
actúan como curadores de cultura digital, influenciando la opinión pública por medio de su selección de
los artículos e ideas que publican.
Un ejemplo de un weblog personal es el Foto-Blog Aztlek. El autor y fotógrafo, Luis Alejandro
Bernal Romero de Bogotá, escribe blogs que muestran sus fotos de alta definición. Bajo la licencia
Creative Commons sus
G ALERÍA 2.3 Fotos del Foto-Blog Aztlek
fotos reciben una
protección legal y así este
autor logra diseminar su
trabajo libremente. Bernal
Romero es un ejemplo de
prosumidor que presenta
sus ideas creativas en
contexto, y presenta
información y recursos para
otros. El foto-blog de este
autor es un ejemplo del
impacto que productos
secundarios tales como
Jilguero Aliblanco “Lesser Goldfinch” originalmente cargada por
weblogs de fotografía
pueden tener en el ámbito
Aztlek
de la cultura digital.
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Plataforma de Web
Enter.co no trabaja solo. Su sitio web está construido sobre la
plataforma web, Platafor.ma. Usar esta plataforma es
significativo, pues para que la cultura digital sea independiente,
crezca y prospere, las herramientas internas se deben construir
localmente, y el usar platofor.ma es un paso en esa dirección. El que
esta plataforma esté desarrollada desde Colombia implica una
mejor comprensión de las necesidades de los colombianos, y el
desarrollo de una visión para el país en donde la tecnología es vista
no como el motor para que las empresas apropien cada vez más la
cultura digital, sino como una herramienta para alcanzar este fin.
La importancia de las plataformas web como platafor.ma es
permitir a las personas y a las empresas el aprovechamiento del
ecosistema digital sin tener que ser profesionales de alta tecnología.
Por otra parte, debido a que no todas las empresas o personas
tienen la capacidad de mantener una plena presencia web, es
común que las pequeñas empresas organicen una página grupal en
Facebook que actúa como la página principal de su negocio. Esta
acción empuja a las pequeñas empresas a un entorno digital que no
ocupaban antes.
Sin embargo, platafor.ma está en lo cierto cuando señala los
muchos problemas que presentan servicios existentes tales como
Facebook o Twitter. Una de las observaciones realizadas es: Existen
las redes sociales como Facebook y Twitter donde los usuarios
comparten información sobre sus preferencias en la ciudad, pero
por el formato de su producto la información no se consolida ni se
organiza en función de la ciudad y/o de los ciudadanos.” 4
Basándose en el marco de platafor.ma y con su misión de
involucrar a la comunidad local, Civico se está definiendo como un
servicio de internet altamente valioso para los colombianos y con
gran potencial como modelo de participación ciudadana a nivel
internacional.
La inversión de Civico en la cultura digital se refleja en pequeñas
acciones en varias de las plataformas existentes, unificadas bajo una
marca común y con una apariencia trans-canal. Así, Civico que
pretende ser una plataforma unificada con el objetivo adicional de
tener una conexión directa con los gobiernos locales.
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3

CONECTIVIDAD
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
TIC es la estructura, mayoritariamente invisible, que hace posible la existencia de la
Cultura Digital. A continuación presentamos las nuevas tendencias encontradas en
cuanto a TIC, que posibilitan una comunidad conectada y un gobierno en línea
efectivo.
foto: “Internet Map”
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Los 15 sitios web más visitados en Colombia:

1. Facebook
2. Google Colombia
3. YouTube
4. Google
5. Windows Live
6. Yahoo
7. Blogspot
8. Wikipedia
9. MSN
10. Twitter
11. Amazon
12. El Tiempo
13. Mercado Libre
14. Google España
15. El Espectador

Cita:
Alexa
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INTERACCIÓN 3.1 Data Sobre la Conectividad

Comparación entre los diferente países Latino Americanos

Cita:
International
Telecommunication Union
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C A P I T U LO 3 : S E C C I Ó N 1

PROFESIONALES EN TIC
Con la rápida creación de información, nos movemos hacia una era de la revolución de la información,
en la cual la creación, compilación, síntesis y el acceso rápido están cambiando la manera en que los
productos y servicios se producen y se entregan. La revolución informática requiere la presencia de
profesionales de la información que compartan, organicen, apoyen, desarrollen, hagan curaduría y creen
acceso a un mundo cada vez más digital. Los profesionales de la información están encargados de
construir significado en el marco de los avances de la tecnología actual, asegurando que los contenidos,
usos, contextos e infraestructura permanecen al servicio de las personas. Algunos de estos profesionales
vienen del campo de la ingeniería o ciencias de la computación, pero la característica común a estos
profesionales es su comprensión de la vida social de la información y su capacidad para sintetizarla en
productos holísticos.

3.1.1 Nuevos Títulos y Carreras de TIC
Los profesionales de la información se pueden considerar como trabajadores del conocimiento. Su
trabajo consiste en mejorar el conocimiento y la gestión. Esto requiere una serie de habilidades
transdisciplinarias.
El nuevo profesional de la información toma parte en la fabricación de productos digitales,
tomando un rol activo en el desarrollo de una nueva industria basada en la cultura digital. Estos
profesionales están penetrando en todos los sectores tradicionales de la economía: salud, educación,
manufactura, etc., moldeando el suministro de nuevas investigaciones, procesos y servicios más

Profesiones en TIC
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GTUGS: Grupos de Usuarios de
Tecnologías Google en Colombia
Este grupo cuenta con el patrocinio activo y
certificado de Google para ayudar con sus
productos. Este grupo activo tiene 247 miembros
interconectados por medio de Google Plus, pero
sólo tres miembros están registrados con Google.
En este contexto, los próximos pasos para este
grupo serán el reclutamiento activo de miembros
y aumentar su base de usuarios y presencia.
Mientras que en Brasil y Argentina existen más
de 7 grupos GTUGS, en Colombia el único grupo
presenta baja actividad, por ejemplo, la última
actualización del sitio Colombia-Gtugs fue en
junio de 2012 (casi 1 año antes de la escritura de
este documento). Es sorprendente encontrar tan
baja participación de los miembros de GTUGS,
teniendo en cuenta que existe una oficina de
Google en Bogotá. Se han encaminado esfuerzos
para movilizar al grupo en otros sitios tales como
ColombiaTech, pero la última actividad
registrada fue en junio de 2012. Aún así, la lista
de correo de Grupos de Google se ha
mantenido activa (con el objetivo principal de
planificación de eventos vía correo electrónico.
Dado que este tipo de grupos ayuda a diferentes
organizaciones a actualizarse respecto a las
ventajas que derivarían del uso de las
aplicaciones ofrecidas por Google, es necesario
que se invierta y apoye este tipo de grupos en el
país.

eficientes y rentables. A medida que el público
en general se interna más en la cultura digital, es
imperativo que las industrias tradicionales no
sólo se actualicen en tecnología, sino que creen
de nuevos productos y servicios que permitan la
expresión del usuario, aumenten su eficiencia y
faciliten la difusión de información.
A fin de ayudar a las industrias tradicionales a
tomar vetaja de todas las posibilidades de la
cultura digital, dos compañías con presencia en
Colombia ofrecen actualmente servicios de
imágen corporativa, accesibilidad y e-marketing:
Astrolabio y Usaria UX. Las dos compañías
ofrecen consultorías que le permiten a las
empresas mejorar la experiencia de sus usuarios.
Los temas en que apoyan a las empresas para
mejorar sus procesos incluyen accesibilidad,
arquitectura de información, investigación de
usuarios, diseño de contenidos y estrategia,
pruebas usabilidad, y formación de la
experiencia del usuario (UX) para empresas.
Ellos ayudan a las empresas tradicionales a crear
experiencias digitales dirigidas al usuario final.
Otras empresas a la vanguardia de las
tecnologías de la información (TIC) son Kio
Networks y Verytel. Mediante la observación, la
virtualización y el computación en el nube (cloud
computing), Kio Networks acaba de terminar la
construcción de un centro de datos Tier IV en
Colombia, mientras que Verytel continúa
trayendo soluciones TIC para pertinente para las
necesidad del país.

3.1.2 Código Abierto

La mayor parte del mundo TIC funciona con código abierto (ej. Apache, Linux), así que tiene
sentido promover su uso. otros incentivos para usarlo código abierto es que es más barato, los productos
terminados se ven bien logrados y la colaboración abierta distribuida (crowdsourcing) tiene el potencial
de lograr deshacerse de los errores y fallos de seguridad de forma eficiente.
El código abierto permite el intercambio de conocimientos especializados, donde alguien tiene la
capacidad de codificar el software y compartirlo con otros. Muchas comunidades en línea como GitHub y
stackoverflow (conocida como la wikipedia de código), se forman debido a proyectos en común usando
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código abierto. Estos espacios también permiten a los nuevos usuarios entrar en la esfera tecno,
encontrando proyectos gratuitos alineados con sus intereses que les permiten practicar sus habilidades.
El código abierto permite que la innovación llegue a manos de la comunidad, donde se puede
encontrar la base de la pirámide de la innovación, apoyando a comunidades que carecen de estos
servicios y posibilitando que sean capaces de vender productos obteniendo algún rendimiento (la venta
en masa compensa el bajo margen de ganancia).
El código abierto se acoge a las normas de derechos de autor, Creative Commons, y Copyleft (el
derecho del autor de distribuir libremente su producto). Creative Commons y Copyleft incentivan a los
titulares de derechos de autor a ser menos restrictivos en los términos de sus derechos de autor. En
Latinoamérica, Brasil lleva la delantera en el movimiento de open source, mientras que en Colombia
existen grupos que apoyan este sistema, pero aún es necesario lograr mayor auge del movimiento.

Hackers y Código Abierto, cómo directiva hace la acción política
Abrir el código fuente posibilita una diversidad de modelos de producción basados en la automejora, vías de comunicación, y comunidades interactivas. En cierto sentido, al abrir el código
fuente se está abriendo la oportunidad de participación a las masas de codificadores para que
contribuyan (crowdsourcing), y se están compartiendo recursos, ambas consideradas buenas
prácticas. De este modo, el código abierto funciona apoyando a la gente (sin alienar a los hackers o
a otros entusiastas de la tecnología). Lamentablemente este no es siempre el caso. Por ejemplo,
Weev es un hacker que descubrió una vulnerabilidad en la infraestructura digital de AT&T y trató
de ver cómo corregir el error, la vulnerabiliad fue exitosa y el trabajo fue publicado para que At&T
pudiera arreglar el error, pero en lugar de ello la empresa entabló un proceso para penalizar
judicialmente a los autores de la investigación. Si AT&T fuera una empresa abierta con su código,
podrían tomar ventaja del conocimiento colectivo de los hackers y trabajar con ellos para producir
un mejor producto en lugar de castigarlos. 1
Otra razón por la cual se puede afirmar que el código abierto es un principio importante entre los
hackers y para la cultura digital es que pone en tela de juicio la idea de la propiedad: si usted
compra un teléfono celular o software, entonces usted debería ser capaz de repararlo,
desbloquearlo y hackearlo. Los tecnólogos aprecian el derecho a la reparación de los productos que
usan y a hacer lo que juzguen conveniente con ellos, sin tener que preocuparse de las
consecuencias en cuanto a las leyes de propiedad intelectual que traigan el modificar su producto
para uso personal.
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C A P I T U LO 3 : S E C C I Ó N 2

CAMBIOS TECNOLÓGICOS
3.2.1 Mapas

Uso Innovador de los Mapas:
Mi Bogotá Verde

Google Maps es la plataforma que se
integra con muchos servicios, y ofrece a los
usuarios una nueva forma de acceder a la
información. Por ejemplo, los mapas de Google
permiten conocer la ubicación GPS, dan
direcciones de navegación, información de
contacto, y visualización de la calle en donde se
ubica la dirección buscada. A medida que este
servicio se expanda, logrará ofrecer mapas con
información sobre la estructura interna de
edificios, tales como mapas de cada piso, siendo
así una valiosa plataforma que conecta a los
usuarios con la información.

Mi Bogotá Verde es un ejemplo de cómo
los ciudadanos están utilizando la tecnología
de mapeo para crear alertas en la
comunidad. A través de la integración de
mensajes geo-localizados en Twitter y
usando unos cuantos hashtags como
#BasuraCero, los tweets comienzan a poblar
un mapa y se crean reportes sobre el estado
de las basuras, el reciclaje y otros problemas
de disposición de residuos sólidos. La
tecnología de mapeo se basa en el código
abierto de la plataforma Ushahidi que hace
disponible para las masas información
temática en tiempo real.

Entre los países latinoamericanos, Brasil
lidera respecto a la integración con los mapas de
Google que ha logrado, pues existe gran cantidad
de información sobre empresas, transporte
público y
disponibilidad de visualización de
calles. Colombia, aunque no lidera esta tendencia
en la región, tiene una creciente presencia de
Google Maps.

teléfono en los que se puede hacer click para
comenzar una llamada y el aprovechamiento de
los servicios basados en localización móvil, para
que le sea fácil a los consumidores conectarse
directamente con las empresas.”1 Finalmente, las
tendencias de altas tasas de penetración de
teléfonos inteligentes en otros países
inevitablemente influenciará el panorama de la
cultura digital en Colombia.

Las tecnologías de mapeo seguirán
desempeñando un papel importante,
especialmente porque el uso de smartphones
sigue creciendo. Una investigación realizada por
Google sobre “Un planeta más móvil”, determinó
que "Los teléfonos inteligentes ayudan a los
usuarios navegar por el mundo. Aparecer en los
teléfonos inteligentes es crucial para las empresas
locales. El 94% de los usuarios de smartphones
buscan información local en su teléfono y un 90%
toma decisiones basándose en esa información
(por ejemplo, dónde hacer una compra o ponerse
en contacto con una empresa determinada). Como
resultado de este estudio, surge el asegurar que en
las búsquedas locales aparecen números de

3.2.2 Comercio Web
El comercio web es muy importante para el
consumidor digital y el prosumidor. Como
vehículo para comprar a precios más cómodos y
vender a un público más amplio, la cultura digital
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Pagos Online continúa creciendo, hace bien en
formar muchas asociaciones y alianzas con el
sector empresarial, logrando así capacidad para
ofrecer pagos en línea seguros. Una de estas
asociaciones la ha establecido con la tienda de
Sony, aumentando así la confianza que los
usuarios depositan en Pagos Online. Así, este
nombre se volverá un artículo cotidiano en los
hogares al ganar confianza entre el público que no
necesariamente es usuario de tecnología,
convirtiéndose en la columna vertebral financiera
para las transacciones en línea. Otros servicios
que es necesario considerar son las transacciones
de pago de persona a persona, los lectores de
tarjetas basado en tecnología móvil y las
terminales móviles que sirven como cajero.

gira en torno a las transacciones económicas en
sus múltiples formas: compra/venta tradicional
con precios fijos, ventas tipo subasta, compras de
promoción,y ventas directas de persona a persona.
En cuanto a los sitios tradicionales de
compra/venta y de subastas, los sitios principales
son Mercado Libre y Coordiutil. Mercado Libre
actúa como una mezcla entre un sitio de avisos
clasificados y un sitio de comercio web. Mercado
Libre es el treceavo sitio más visitado en
Colombia, tan sólo a dos puestos por debajo de
Amazon.com. Por su parte, Amazon ha jugado un
papel fundamental en el comercio web de EE.UU.,
pues junto con eBay logró cambiar la percepción
de desconfianza de las compras en línea y
convertirlas en la forma preferida para comprar
en línea.
En Colombia, un sitio de compras en línea
que ha ganado popularidad es QueBuenaCompra.
Este sitio es similar a la versión de EE.UU. de
Groupon y ofertas de Google para los
compradores de gangas. QueBuenaCompra es un
sitio con un nuevo enfoque de compras pues no
solamente compila una lista de artículos a un
precio asequible, sino que usa el poder de los
usuarios para generar acuerdos con las empresas
y haciendo disponibles a los usuarios mejores
productos a mejores precios. QueBuenaCompra se
es un excelente sitio para las empresas locales en y
el sitio es manejado por una organización
Colombiana: El Tiempo. Esta plataforma de
descuentos ofrece nuevas formas para que las
empresas lleguen a nuevos clientes y también
contribuye a aumentar la confianza en las
compras en línea. La asociación de
QueBuenaCompra con El Tiempo puede tener el
potencial para difundir las características y
beneficios de acuerdos comerciales promovido por
las masas a el publico en general.

Clasificados
Los elementos del comercio web que han
sido cruciales para llevar este tipo de
comercio al ámbito de la cultura digital han
sido las compras tipo avisos clasificados y
las transacciones de persona a persona.
Estos servicios tienen una presencia en la
web, como se evidencia en las páginas
Craigslist en Colombia, los
Clasificados de El Tiempo, y OLX. Es en
este ámbito en que El Tiempo realmente
sobresale y continúa incorporando
tecnología para brindar nuevos servicios a
los ciudadanos como Colombia.

La investigación ya mencionada que llevó a
cabo Google (nuestro planeta móvil), concluye que
"Los smartphones han cambiado la forma de
comprar de los consumidores. Los teléfonos
inteligentes son herramientas críticas de compras,
con un 96%de los usuarios investigado un
producto o servicio en su dispositivo móvil. La
investigación sobre teléfonos inteligentes

Cabe resaltar que todos estos sitios de
compras en línea no serían posibles sin un sistema
de pagos confiables en línea, tales como
paypal.com, y en Colombia en particular Pagos
Online ofrece un gran servicio. A medida que
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3.

(smartphone) influencia las decisiones del de
compra de los usuarios. Treinta y cinco por ciento
de los usuarios de teléfonos inteligentes ha hecho
alguna vez una compra usando su teléfono. Las
implicaciones de este estudio es que tener un sitio
móvil optimizado es crítico para los negocios y
que una estrategia multicanal es necesaria para
involucrar a los consumidores por medio de
múltiples rutas posibles de compra.” 1 En este
contexto, Pagosonline.com y otros servicios web
de pago deben aprovechar las tendencias de
telefonía celular y expandir sus servicios para
controlar las compras de aplicaciones y otros
pagos que tipicamente se hacen desde dispositivos
móviles.

Si bien Colombia demuestra progreso en su
estrategia turística como ‘destino’, su presencia
digital es un punto que debe ser desarrollado en el
futuro, por lo menos en dos niveles:
1.

Operadores: los encargados de ensamblar
productos y servicios a terceros
(alojamiento, alimentación, transporte) y
ponerlos en el mercado mediante una
multitud de canales de distribución. Estos
productos y servicios pueden y deben
apoyarse más fuertemente en las
plataformas digitales. En Colombia, la
digitalización de los operadores se
encuentra en una etapa incipiente y es uno
de los elementos claves a desarrollar como
parte de una cultura digital estratégica.

2.

Proveedores de información de destino: a
nivel global páginas como Lonely Planet y
Tripadvisor son las que controlan la
circulación de Información sobre destinos
turísticos. Es importante desarrollar
páginas a nivel local con información
pertinente para turistas nacionales y
extranjeros.

3.2.3 Turismo
La utilización de medios digitales ha sido
un elemento fundamental para la creación de una
imagen de un país como ‘destino’ turístico. A
diferencia de las campañas desarrolladas por
canales de televisión y prensa, las cuales tienen un
alcance nacional, las plataformas digitales se
expanden globalmente. En Colombia, campañas
turísticas como: “El riesgo es que te quieras
quedar”, han tenido un buen impacto en la
imagen internacional del país, como lo evidencia
el hecho de que entre los años 2005 al 2012 el
turismo extranjero mostró un crecimiento del
10.4%. Es este sentido, los observadores
internacionales reconocen que el país está
haciendo “un esfuerzo estratégico para
reinventarse”.2

En Colombia ha aumentado la competencia
por el mercado de viajes digital, a medida que los
viajeros se familiarizan con la compra y búsqueda
de ‘destinos’ por internet. Sin embargo esta
cultura está aún en desarrollo.
Resaltamos los siguientes portales como
fuentes importantes de información sobre el
turismo en Colombia 4:

La actual campaña de turismo lanzada por
el gobierno “Colombia: Realismo Mágico”
desarrolla los diferentes atractivos del país:
naturales, aventura, sol y playa, cultura, y destino
para negocios. De esta manera, Colombia se pone
al día con las principales tendencias turísticas:
1.
2.

El turismo de negocios o MICE (Meetings,
Incentives, Conferencing, Exhibitions) 3.

1.

Los viajes de lujo (luxury travel)
El Eco-turismo y el turismo de patrimonios
culturales
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Proexport: Este sitio además de promover
el turismo, incentiva la inversión extranjera
y las exportaciones de productos
Colombianos. Este portal contiene la
campaña “Colombia: Realismo Mágico” y es
la guía oficial del turismo en Colombia.
Además, la página cuenta con información
útil para el turista, links de interés, recursos

G ALERÍA 3.1 Imágenes de Sitios de Turismo

Foto del sitio oficial de turismo de Colombia: Proexport Colombia

2.

multimedia, chat y un blog en el cual los viajeros ofrecen recomendaciones y sugerencias.
La página de wikitravel (y wikitravel en ingles) de Colombia representa una fuente de información
valiosa y variada. Dado el carácter público y no oficial de esta página, es posible encontrar una
importante variedad de datos y sugerencias que no necesariamente aparecen en los portales
oficiales del gobierno.

Una país que presenta un ejemplo útil en promoción del turismo utilizando medios digitales es
India. Antes del 2002, el turismo en India presentaba niveles bajos, los cuales fueron radicalmente
mejorados a partir de las iniciativas del ministerio de turismo, encaminadas a promover la imagen de
India como un destino especial para turistas extranjeros. Promocionando la experiencia “cuerpo y
mente”, con una mezcla de espiritualidad, yoga y cultura religiosa india, el portal web Incredible India
permitió una campaña extensiva. Este portal está estructurado en portales específicos de acuerdo al tipo
de viaje que se desea realizar. También tiene buscadores en línea, concursos virtuales, vídeos, blogs
turísticos y chats. En promedio, el portal recibe 13 millones de visitas cada dos meses.
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Iniciativas Colombianas: Experiance

Pablo Rabelo Productor Ejecutivo / Executive Producer de Experiance
Experiance es la única agencia de eventos y turismo experiencial de Colombia, la
empresa se especializa la creación y operación de productos turísticos que a través
de vivencias emocionales cuenten una historia, transmitan un mensaje, inviten al
descubrimiento e inspiren a las personas a pensar y actuar diferente.
Experiance surgió de la necesidad de responder a los requerimientos nacionales e
internacionales de desarrollar el turismo corporativo en Colombia. Su empresa
asesora diferentes organizaciones a desarrollar productos turísticos experienciales,
gestionar campañas, programas, convenciones y viajes corporativos (MICE) en
Colombia.
Experience se beneficia ampliamente de los diferentes recursos digitales
disponibles: además de su página web, todos sus sistemas de información y de
productividad están basados en soluciones en la nube e integradas internamente
bajo el esquema SaaS (Software as a service).
Pablo reconoce la importancia para Colombia de construir una presencia
internacional digital que desarrolle y posicione el turismo del país a nivel global.
Considera que la creciente inversión en implementar y gestionar plataformas
digitales (CRM, redes sociales y profesionales, aplicaciones móviles), así como
algunos portales turísticos nacionales (Colombia Travel y Bogota CB) son
importantes en la evolución hacia un portal capaz de suplir las necesidades de
información para el turismo en Colombia.
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3.2.4 Salud Y Las Tecnologías Digitales
El término e-salud se asocia al empleo de las TIC en la labor médica, como un medio más de
mejorar las condiciones vida de los pacientes. A continuación mostramos algunas de las tendencias en esalud.
La telemedicina, o e-health, se refiere a la utilización de las TIC para mejorar los servicios de salud.
En este campo, el desarrollo de la Web 2.0 (web interactiva) ha sido fundamental. Programas como
Microsoft HealthVault, permiten a un paciente llevar control de su historial médico, almacenando los
datos en la nube y haciéndoles disponibles desde cualquier parte del mundo.Este programa ayuda a
organizar toda la información médica y física de una persona (edad, peso, presión arterial), y hacer
sugerencias a partir de estos datos. Una de las grandes ventajas de la medicina a distancia es que en
aquellos países o ciudades que carecen de especialistas, profesionales de la salud pueden tratar y valorar
los pacientes a distancia sin necesidad de que éstos se desplacen 5.
La telemedicina es aplicable para
• Realización de diagnósticos inmediatos
• Atención complementaria de un especialista
• Estudiantes de medicina pueden adelantar sus estudios a través de la modalidad e-learning.
• Servicios de archivo digital de exámenes cardiológicos, respiratorios, radiológicos, ecografías y
otros.

Centros Médicos en Colombia
En Colombia los principales centros médicos usando telemedicina son:
- Centro de Telemedicina Universidad Nacional
- SaludCoop
- ITMS Telemedicina de Colombia
- CTMC Centro de Telemedicina de Colombia

3.2.5 Los Wikis
Las wikis, como una forma de colaboración en línea, permiten a los usuarios agregar, modificar o
borrar contenidos desde un sitio web tipo wiki. El más famoso de estos sitios web es Wikipedia, el sexto
sitio más visitado en el mundo6. Los programas de wiki pueden ser usados por diversas organizaciones
como repositorios de información y conocimiento, de forma similar a como Wikipedia y su organización
fundadora, la Fundación Wikimedia, lo hacen. En sus propias palabras, su objetivo es “empoderar e
involucrar a la gente alrededor del mundo para recolectar y desarrollar contenidos educativos”7. Como
una enciclopedia gratuita, Wikipedia brinda una plataforma digital para que cualquier ciudadano
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produzca artefactos culturales altamente asequibles. Sin embargo, la Wikipedia en español contiene sólo
alrededor de 980.000 artículos, en comparación con lo más de 4.200.000 de artículos de la versión en
inglés, lo que indica que hay aún mucho espacio para artículos sobre todo aspecto de la cultura y
dominio del conocimiento escritos en español, incluyendo las diferentes particularidades de la cultura
colombiana.
Es alto el número de colombianos usan y contribuyen al desarrollo de Wikipedia. Tanto así que
Colombia se ubica en el tercer lugar en visitantes de Wikipedia y en el quinto lugar de editores de
Wikipedia entre los países hispanohablantes 8.

La Pagina de Colombia en Wikipedia Español
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INFRAESTRUCTURA
3.3.1 Uso de Telefonía Celular en Colombia
La banda ancha celular en Colombia (3G y superiores) tiene una de las coberturas más extensivas
de la región de América Latina. Colombia tiene una tasa de penetración móvil superior al 100%1 y una
tasa de uso de teléfonos inteligentes de 31%2. Estas cifras muestran que los dispositivos móviles se están
convirtiendo rápidamente en el medio principal de conexión a la información en línea y de conexión
entre personas.
Con la nueva ola de conectividad 4G de banda ultra ancha móvil y el empuje de Colombia para
lograr una moderna autopista de la información en el 20143, nuevos tipos de contenidos llegarán a un
mayor número de usuarios a gran velocidad. A medida que las redes mejoran, la profundidad y riqueza
de la experiencia multimedia mejora. Una conexión de alta velocidad obedece a los requisitos de tiempo
impuestas por seres humanos impacientes, que demandan carga rápida de contenidos para lograr una
sensación de agilidad y dinamismo suficiente para mantenerse motivados y enfocados. Estas rápidas
redes junto con el fácil acceso a un teléfono celular que generalmente se mantiene en el bolsillo del
usuario, contribuyen a una entrega rápida de información característica de una cultura del conocimiento.
Dado que los dispositivos móviles tiene la capacidad de llegar a más usuarios, es común que estos
dispositivos sean los protagonistas de las primeras experiencias de las personas con el Internet. Por
tanto, un intercambio de información entre móviles basada en conexiones de larga distancia emula las
dinámicas de una comunidad. Una cultura digital toma vida en comunidades altamente conectadas que
fomentan la creación de nuevas interacciones y la exploración de la creación de conocimiento de
maneras innovadoras.

3.3.2 Uso del Servicio de Mensajes Cortos (SMS)
Los SMS ahora compiten contra los mensajes de texto basados en IP, sobre todo porque la
comunicación basada en IP tiene un mayor ancho de banda para transmitir comunicaciones más ricas.
La comunicación basada en IP puede ser más rápida y brindar funcionalidades adicionales, como la
entrega y notificación de lectura, mejor eficiencia para mensajes grupales, y potencial para integrar
tecnología de localización al enviar mensajes que incluyen información de localización. Esta última
funcionalidad ofrece una amplia gama de nuevas posibilidades aún por explorar.
Una de las razones por las cuales los mensajes de texto se han vuelto populares es porque, de
manera similar a los grabadores de vídeo digital (DVR), ofrecen la ventaja de pausar una conversación y
cambiarle el ritmo, cosas que no son del todo posibles en un diálogo en tiempo real, por lo cual la
comunicación basada en texto supera las ventajas de tener un diálogo, en particular, porque el usuario
puede mantener una conversación mientras mantiene su atención en otras situaciones de la vida real.
Además, los mensajes de texto tienden a ser más baratos que los planes de voz móvil.
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Otra ventaja de los mensajes de texto es que eliminan el estrés sobre la memoria de trabajo
(working memory) pues se elimina la necesidad de recordar información o escribirla. La capacidad de
enviar información textual libera la memoria del receptor y la información puede ser utilizada para
copiar/pegar en otras aplicaciones, como los mapas.
Teniendo Colombia la mayor penetración de teléfonos inteligentes en América Latina, con 31% de
los propietarios de teléfonos celulares optando por teléfonos inteligentes, las tendencias observadas en
países más industrializados son inevitables para Colombia.

Aumento en el uso de la conectividad móvil
Como analogía de cómo el ciclo de solicitud-respuesta de HTTP
dicta las interacciones entre cliente y servidor, podemos usar
este modelo para explorar la interacción entre usuarios
involucrados en comportamientos de búsqueda de información
(solicitud), que reciben respuesta de servicios conectados
independientemente del tipo de conexión. Con 8 de 10 personas
accediendo a internet en Colombia y con las múltiples formas
de conexión (38% ADSL, 21% wifi, 17% cable, 17% móvil, 16%
modem) 2, la diversidad en la conectividad pone a Colombia en
posición de alcanzar a un conjunto diverso de usuarios finales, y
así estos pueden usar el poder de estar conectados a la
información y entre sí

15%
35%
16%
16%

ADSL
cable
modem

19%

wifi
movil

Más específicamente, el 91% de los usuarios afirman que usan
sus teléfonos celulares como su forma principal de
comunicación. Las funciones principales de los teléfonos
celulares son el envío de mensajes de texto, fotos, música y videos 2. A medida que los dispositivos
móviles se hacen más inteligentes, más ubicuos, y a medida que los usuarios dependen más de
estos dispositivos, la interacción entre el dispositivo y el usuario, así como el manejo de los datos y
de la información, la velocidad y el acceso a conexiones de internet serán el principal recurso de la
economía digital. En todo caso, una cosa es segura: de forma similar a los efectos de la electricidad
en nuestra vida moderna, en el futuro, una población más conectada necesitará de conectividad el
99% del tiempo.

3.3.3 Computación en la Nube
Los servicios en nube (cloud services) permiten a los dispositivos que están siempre encendidos y
conectados el acceso a un lugar central que gira alrededor de objetos específicos como archivos,
documentos, bases de datos y correo electrónico. Este servicio permite aprovechar el acceso a contenidos
de usuario a personas sin muchos conocimientos o recursos digitales, de modo que pueden acceder a
estos servicios dependientes de internet sin tener que preocuparse del mantenimiento de equipos o
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programas. La disponibilidad de estos servicios ha implicado un aumento en los contenidos personales,
pues los contenidos pueden ser compartidos rápidamente y ser vistos por las personas que los necesitan.
Por otra parte, este tipo de servicio es también usado por los usuarios de tecnología más audaces, pues
facilita el desarrollo de sistemas con potencial de funcionamiento a gran escala (muchos de los cuales
incluyen herramientas de colaboración).
Los servicios en nube apoyan el trabajo de los profesionales en múltiples niveles, desde
prosumidores a pequeñas empresas, a corporaciones que necesitan acceso sobre demanda a información
importante. La empresa colombiana Kumo ofrece servicios en nube tales como escritorios basados en
nube, servidores, y sistemas de archivos, en los cuales cualquier dispositivo conectado puede acceder a la
información. Por otra parte, existen compañías que brindan servicios en nube como aplicaciones web
que están listas para el uso del consumidor. Por ejemplo, AdminTaxi es una aplicación web desarrollada
por Simbiotica para manejar todos los aspectos de una empresa de taxis, incluyendo información sobre
los choferes, costos, y documentos del vehículo. Esta aplicación fue construida por Simbiotica para
demostrar la facilidad con la cual las aplicaciones en nube pueden almacenar información útil. Otros
ejemplos de servicios en nube son Google Drive, Dropbox, and Soundcloud.
Como se mencionó antes en este documento, los motores que hacen posibles los servicios en nube
son centros de datos, incluyendo el centro de datos Tier IV en Medellín, diseñado por Kio Networks.
Colombia es el hogar de varias empresas que ofrecen servicios en nube y soluciones de datos, incluyendo
Kumo y Simbiotica, Imaginamos, Datapoint, Colombia Hosting, y Data Solutions.

El Internet de las Cosas
Los servicios en nube brindan la infraestructura para el servicio conocido como “el internet de las
cosas”, que se define como el próximo conjunto de dispositivos conectados y sistemas en gran
parte independientes, que se comunican entre sí sin intervención humana. Esta idea también se
conoce como computación ubicua. Algunos ejemplos de esta idea son sensores que se comunican
con un servidor central, vehículos que se comunican entre sí, y conectividad de redes en sistemas
que no requieren mediación humana. Además de las compañías que producen productos para el
consumidor común, diferentes sectores se beneficiarán de estos servicios (manufactura,
compañías aeronáuticas, TIC, etc.) y del incremento de sensores de datos y servicios conectados.
La idea del Internet Industrial comienza a tener una presencia más fuerte a medida que la
industria busca nuevas ideas para sus productos, que incluyen el cómo desarrollar mayor
eficiencia de uso.

A medida que más usuarios construyen soluciones basadas en servicios en nube tanto para web
como para móviles y a medida que más usuarios se adaptan a acceder a archivos en línea, se facilitarán
las interacciones entre los usuarios y la información. Por ejemplo, Apps.co ofrece múltiples recursos y
comunidades para desarrolladores sobre la base de sus ideas sobre lo que serán los productos y servicios
basados en web de la próxima generación.
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Conceptos Tecnológicos en Desarrollo
• Grandes Datos: búsqueda de datos y análisis
• Tendencias y reconocimiento de patrones
• Análisis de negocios y Análisis de aprendizaje
• Visualización de datos
• Exploración continuada
• Procesamiento natural de lenguaje
• Sistemas de recomendación
• Datos abiertos
• Involucramiento de las masas (crowdsourcing)
• Sensores remotos
• Interfaces tangibles
• Otros aspectos:
• Tecnología pervasiva: impresión 3D, tecnología para lucir,
dispositivos en red, realidad suplementada/aumentada
• Negocios ágiles y esbeltos (lean)
• Internet industrial
• Cultura de puesta en marcha: el diseño y el negocio,
incubación
• Tendencias específicas de TI: 4
• Relaciones a escala: moverse más allá de las transacciones a
las relaciones digitales
• Diseño para el análisis: formular preguntas y diseñar para
obtener respuestas
• Velocidad de datos: igualar la velocidad de las decisiones a
la velocidad de las acciones
• Colaboración “sin costuras”: canales correctos, trabajadores
correctos, trabajos correctos
• Redes definidas por software: “Virtualization’s last mile”
• Defensa activa: adaptar las defensas cibernéticas a los
riesgos
• Más allá de la nube: el valor yace en poner la nube a trabajar
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GOBIERNO EN LÍNEA

foto: “Densidad de población de Colombia”
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C A P I T U LO 4 : S E C C I Ó N 1

GOBIERNO EN LÍNEA
4.1.1 Experiencias Exitosas
Colombia sobresale como uno de los países con economías de ingreso medio y medio-alto, que
más rápido ha avanzado en el mundo en términos de gobierno en línea en los últimos dos años (2011 2013). De acuerdo con la encuesta de las Naciones Unidas sobre el gobierno en línea, el programa de
desarrollo del gobierno en línea de Colombia ocupa el 4to puesto en las Américas (EGDI: índice de
desarrollo de gobierno en línea 0.6572), después de países como EE.UU, Canadá y Chile, ubicándose un
35% por encima del promedio mundial.

Índices de gobierno en línea en Sur América 1
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El modelo de gobierno en línea de Colombia se define como un medio efectivo para construir un
gobierno más participativo, eficiente y transparente, en el cual se proveen servicios de alta calidad a
través de IT. Por esta razón Colombia se ubica el sexto puesto (0.7368), junto a Finlandia y Japón en el
índice de los líderes mundiales en participación en línea (e-participación), un índice que mide la forma
en la que los servicios en línea están orientados hacia la creación de prosumidores y a la atención a las
necesidades y preocupaciones de los ciudadanos.

Qué significa el gobierno en línea para Colombia?
El proyecto Gobierno en Línea ha demostrado un constante interés en orientar la
participación en línea hacia un desarrollo sostenible y a una mejora socioeconómica.
Por este motivo,l el gobierno debe dejar de ser el centro controlador de la información y
los servicios, y pasar a ser un facilitador proactivo en la construcción de ciudadanía. En
este contexto, es necesario que,
1) la información y los servicios se encuentren orientados hacia el empoderamiento del
usuario, pasando éste de ser consumidor a ser prosumidor.
2) se responda a las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos, especialmente
aquellas de los más vulnerables.
3) se utilicen varios mecanismos de participación para que los ciudadanos se involucren
con el gobierno.
Los colombianos ahora cuentan con foros en línea, blogs y encuestas en línea para
expresar sus opiniones. El portal de Gobierno en Línea también cuenta con conexiones
a redes sociales como Facebook, Twitter, Wordpress, YouTube y Flickr, en donde los
colombianos pueden expresar su opiniones y tomar decisiones.

Parte del éxito del proyecto gobiernoenlinea.gov.co consiste en la integración efectiva de redes
sociales (Facebook, Twitter, Youtube) a la plataforma web del gobierno, así como a la incorporación de
las estrategias propias de estas redes sociales a las plataformas gubernamentales, tales como el sistema
de votos (likes) y la posibilidad de comentar por medio de “posts” sobre las iniciativas del gobierno.

4.1.2 Automatización de procesos: Estrategias para la
Eliminación de Procesos Burocráticos
En el portal gobiernoenlinea.gov.co, los colombianos pueden consultar toda la información de
trámites y servicios que brindan las entidades del Estado. El portal está dividido en dos componentes
esenciales: información y trámites para ciudadanos. En este portal, extranjeros, empresas, servidores
públicos, y ciudadanos pueden encontrar información sobre requisitos, formularios y características de
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Perfil: Casimiro Rojas y el Certificado de Pasado
Judicial

El certificado de Pasado Judicial es uno de los trámites más comunes para los
colombianos. Todos los trabajadores públicos deben obtener uno para ser
empleados o incluso para dejar el país.
Antes de la existencia del gobierno en línea, los ciudadanos ciertas áreas
aisladas del país, como El Tambor, Putumayo tenían que viajar a la capital
departamental para tramitar su Pasado Judicial. Este era el caso de Casimiro
Rojas, quien tenía que viajar desde su pueblo hasta Mocoa. Además de viajar,
Casimiro debía dejar su puesto de trabajo, pagar una noche o más de hotel y
hacer filas engorrosas. Su otra opción era pagarle a un tercero para que le
tramitara el Pasado Judicial, sin saber si lograría obtener el documento a
tiempo. Para personas como Casimiro, el trámite podía llegar a costar hasta
600.000 pesos y tardar de dos a tres días hábiles.
Desde el 2008 con la nueva página del gobierno el línea, Casimiro puede
obtener su pasado judicial de manera gratuita. El proceso es completado en
menos de 24 horas, sin necesidad de hacer filas, ni de moverse de su casa. La
digitalización del pasado judicial ha incrementado la participación de la
ciudadanía de manera significativa. Desde el 2010 alrededor de 50,000
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cada trámite y servicios de una entidad específica.
Así mismo, es posible realizar más de 320 trámites
en línea, lo que ha motivado al
50% de los
ciudadanos y al 78% de empresas a interactuar con
plataformas gubernamentales por medios
electrónicos durante 2012.
Una de las apuestas más importantes de
Gobierno en línea es la de ‘devolverle el tiempo’ a
los usuarios, ampliando la oferta de trámites y
servicios en línea. Asimismo los colombianos
pueden participar en encuestas y generar
propuestas sobre los trámites y servicios que les
gustaría poder realizar en línea.2

TOP 3 del gobierno en línea
1. A nivel nacional: Certificado Judicial en
Línea (Departamento Administrativo de
Seguridad)
2. A nivel territorial: TICnidad, la alcaldía
a un click de distancia (Alcaldía de
Trinidad, Casanare)
3. Para el ciudadano: Acción social en línea
(Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional)

4.1.3 ¿Cómo la gente se educa
en TI?
¿De qué manera se construye la confianza para que los ciudadanos y ciudadanas interactúen con el
Estado por medios electrónicos? Estas son las principales estrategias educativas en el desarrollo en las
competencias TI en Colombia.

4.1.4 Ministerio TIC. Programa: Vive Digital Colombia
El plan Vive Digital iniciado en el 2010 consiste en un plan para difundir la tecnología a lo largo
del país en los próximos cuatro años (hasta el 2014). Al igual que otras estrategias del Gobierno en Línea,
el plan Vive digital funciona de manera participativa, incluyendo varios foros de discusión virtuales en
los que los(as) colombianos(as) opinan sobre la difusión de las TIC en el país.
La meta principal del plan Vive Digital es desarrollar un ecosistema digital en el país, en el cual la
oferta de infraestructura y de servicios cubra las demandas de los usuarios. Analizando los dos años de
ejecución del plan Vive Digital podemos resaltar los siguientes logros.

4.1.5 Infraestructura
La infraestructura del Plan Vive Digital consiste en la construcción de una red de servicios que
cubra las necesidades de la población. A continuación se enumeran los indicadores de penetración de las
TIC en sectores como salud, educación, justicia, comercio. En específico:
• Las conexiones de Internet crecieron en un 168% desde el 2010.
• A comienzos del 2010 sólo 200 municipios estaban conectados con fibra óptica. Esta cifra ha
incrementado a 551 municipios.
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• La conexión a Internet de las Pymes pasó de un
7% en el 2010 a un 20% al 2012. Es decir, se ha
dado un incremento de 185% en la conectividad.
• 101 Puntos de Vive Digital han sido instalados
en todo el territorio nacional. Es decir, 101
espacios comunitarios destinados al uso y
apropiación de Internet están en
funcionamiento, entre los cuales 25 están
dirigidos a usuarios en condición de
discapacidad.
• Se construyeron 16 centros de Emprendimiento
TIC Vive Labs, en 16 ciudades. (Este punto se
expande en la sección de Educación).

4.1.6 Servicios
A continuación se enumeran estrategias que
buscan acortar la brecha entre el usuario y la
tecnología.
• La exención del IVA para los dispositivos
móviles inteligentes y tabletas de menos de $1.120.000 pesos, aprobada en la recientemente
aprobada reforma tributaria.
• Inicio de un programa alfabetización digital en TIC, en el cual se han formado 131.000 personas de
población vulnerable y/o prioritaria.
• Construcción de un foro en línea en el cual los ciudadanos pueden proponer soluciones a los
diferentes desafíos de la difusión del internet en Colombia.3
• Publicación en línea del “Documento vivo del plan” con toda la información del “Plan Vive Digital”,
así como una introducción al uso del Web 2.0. El documento ha sido lanzado a nivel nacional.

4.1.7 Computadores Para Educar
Este programa de reutilización tecnológica tiene como objetivo brindar acceso a las tecnologías de
información y comunicaciones a instituciones educativas públicas del país, mediante el
reacondicionamiento y mantenimiento de equipos, promoviendo su uso y aprovechamiento significativo
en los procesos educativos, a través de la implementación de estrategias de acompañamiento educativo y
apropiación de TIC’s. Este proyecto también tiene un importante impacto ecológico, ya que evita la
acumulación de materiales tecnológicos como desechos no-biodegradables. Este proyecto ganó el
reconocimiento internacional del WSIS Forum 2012, el cual premia los proyectos que trabajan por un
mundo más conectado.
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4.1.8 Transparencia Gubernamental
El proyecto de transparencia gubernamental busca lograr que los y las ciudadanos(as) confíen en
el gobierno y participen con sus opiniones e ideas. Entre los varios elementos de transparencia
gubernamental resaltamos los siguientes por su innovación y eficacia:
• A nivel nacional en el ámbit económico, el Portal de la Transparencia Económica permite al usuario
encontrar información sobre la ejecución presupuestal de las entidades que conforman el
Presupuesto General de la Nación: Ministerios, Departamentos Administrativos, Congreso de la
República, Rama Judicial, Establecimientos Públicos, Corporaciones Autónomas y Órganos de
Control y Electorales. Para ver la información, primero se deben seleccionar los criterios de consulta
(año, sector o entidad) y luego navegar por los botones ubicados en la parte superior o inferior de
esta página
A pesar de la ejemplar estrategia de gobierno en línea de Colombia, que mejorar la democratización y
la transparencia de los procesos gubernamentales, el estudio de Transparency International mostró
que la percepción de los colombianos sobre la transparencia gubernamental es baja, pues muestra un
puntaje de 94/174 3(CPI 2012).
• A nivel nacional: El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA se ha
consolidado en Colombia como una de las fuentes de información más relevantes en materia de
seguimiento y evaluación de Políticas Públicas. El sistema, liderado por el Departamento Nacional de
Planeación, gestiona el manejo de la información relacionada con la agenda y seguimiento del Plan
Nacional de Desarrollo, afianzando la cultura de gestión pública guiada por resultados concretos.
• A nivel nacional y regional: El Portal Territorial permite a los ciudadanos(as) acceder a información
sobre la administración de las entidades gubernamentales de su municipio. Teniendo acceso a esta
información los ciudadanos pueden participar, opinando o debatiendo sobre los programas y
proyectos, las políticas y planes del presupuesto de inversión y de funcionamiento, los ingresos, los

Efectividad e interactividad de portales de gobierno de acuerdo
a sus páginas de Facebook (en miles de visitantes)
0
Vive Gobierno en línea
Ministerio de Defensa Nacional
Presidencia de la República de Colombia
Ministerio de Cultura
Ministerio TIC
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Transporte
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Urna de Cristal recibe alta participación en su cuenta de Twitter, con 40.209 seguidores.

contratos y contratistas, las hojas de vida de los principales servidores públicos y sus funciones, los
informes de rendición de cuentas a los entes de control, entre otras acciones y procesos de las
diferentes entidades.
Este portal es de gran importancia para comunidades emergentes y minorías: por ejemplo, la
comunidad LGBT, comunidades indígenas y población desplazada. Sin embargo al analizar los recursos
de información legal, social y cultural para estas comunidades en el panorama general de Gobierno en
Línea, se encontró una gran variedad de fuentes las cuales, si bien contienen información valiosa, no
están necesariamente vinculadas entre sí. Proyectos de reunificación de recursos digitales para
comunidades emergentes y vulnerables pueden facilitar la navegación y acceso a la información para los
miembros de éstos grupos minoritarios.

4.1.9 e-Democracia
Urna de Cristal es una iniciativa de participación y control cívico que busca construir una cultura
de red orientada hacia el ejercicio de la democracia. El proyecto busca garantizar la rendición de cuentas
del gobierno, procurar un trabajo colectivo al interior del Estado, implementar esquemas de medición y
seguimiento con resultados cuantificables y fortalecer la participación ciudadana. Urna de cristal busca
que los usuarios se acerquen al gobierno y participen.
El portal Urna de Cristal permite a los y las ciudadanos(as) preguntar y reclamar directamente al
gobierno. En este sentido el proyecto ha sido exitoso, estimulando a los ciudadanos(as) a convertirse en
69

prosumidores con alto nivel de participación en el portal Urna de Cristal, así como en twitter (40, 209
seguidores) y en Facebook (16.017 likes).
Es también importante resaltar los diferentes rangos de edades y niveles socioeconómicos de
quienes consultan al gobierno, lo cual hace pensar que existe un movimiento Bottom Up: desde el
individuo a la institución. Esta tendencia es indicadora de una democracia participativa.
Los(as) colombianos(as) participan con diversos tipos de preguntas que van desde las más
generales, como es el caso de esta pregunta sobre la tutela en Colombia.
Al examinar la interacción en línea entre el gobierno y la ciudadanía encontramos que los
intercambios que se dan por medio de redes sociales como Facebook siguen un patrón discursivo
informal, con comentarios que no van dirigidos a preguntas o temas específicos planteados por el
gobierno. Sin embargo, cuando analizamos portales oficiales, las interacciones tienden a ser más
dirigidas a problemas concretos. Esto puede sugerir que los foros abiertos son un plataforma para
críticas y comentarios no previstos, pero no por eso innecesarios. En conclusión, es posible que las dos
formas de interacción sean necesarias para un funcionamiento democrático del gobierno en línea.
Cabe también resaltar la iniciativa de democratizar los Diálogos de Paz a través del portal web:
Mesa de Conversaciones como una forma de vincular activamente a la ciudadanía.

4.1.10 Comparación Con Otros Proyectos Regionales De
Gobierno En Línea
Brasil y México presentan algunas estrategias de gobierno en línea innovadoras que Colombia
podría tomar en cuenta:
• Ejemplos del caso Brasileño: Brasil incorpora software libre de código abierto (Linux) en todos los
portales del gobierno. A diferencia de códigos anteriores construidos con Windows, Unix o
Macintosh OS, el código del nuevo software se abre de forma libre y gratuita a toda la comunidad de
programadores. Esta estrategia no sólo resulta más económica y democrática sino que crea un capital
que marca las interfaces del gobierno, diferenciándose de las interfaces más comerciales. Esta
estrategia es compartida por otros países como India, Rusia e Islandia, entre otros.
• Ejemplos del caso Mexicano: las funciones de búsqueda (imagen siguiente) implementadas por el
gobierno en línea de México
son
interesantes. Su portal filtra la
información permitiendo al usuario
realizar búsquedas específicas. El
portal filtra la información por vídeos,
imágenes o noticias, y siguiendo el
estilo de Google, la búsqueda se acerca
a los términos del usuario.
Adicionalmente, la página también
contiene un traductor que permite
buscar información en diferentes
lenguajes y una barra de sugerencias
útiles divididas por temas y fechas.
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C A P I T U LO 4 : S E C C I Ó N 2

EDUCACIÓN
4.2.1 Principales Tendencias Globales
A continuación se presenta el estado de los siguientes Recursos Educativos Abiertos (REA) en
Colombia en términos de uso y penetración.

MOOC’s
Coursera consiste en cursos en línea masivos (MOOCs) y gratuitos. Coursera es un excelente
portal web que ofrece la posibilidad de acceder a los cursos en línea de prestigiosas universidades de
manera gratuita. Hasta la fecha 700.000 estudiantes de 190 países han participado en las clases que
ofrece la plataforma, que cuenta por el momento con 111 cursos provenientes de las 16 universidades que
se han asociado a la plataforma. En Bogotá, el MeetUp de Coursera fue fundado el 25 de Julio del 2012 y
hasta el momento ha tenido 4 Meetups y 128 miembros (‘courserians’) y el de Medellín cuenta con 55
‘couserians’.
En Latinoamérica las únicas universidades que ofrecen cursos en Coursera son el Tecnológico de
Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma de México. Coursera es una estrategia educativa que
clave para las nuevas tendencias educativas globales, que puede ser fácilmente integrada a las redes
educativas del Estado así como a las diferentes universidades del país.

Recursos digitales locales para educación a distancia
·Colombia aprende: El portal educativo “Colombia Aprende: la red del conocimiento” del
Ministerio de Educación Nacional, ofrece a la comunidad nacional e internacional una herramienta de
apoyo para el mejoramiento educativo.
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·SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje): tiene la modalidad de aprendizaje en línea a través del
SENA Virtual. Este es el servicio más completo de aprendizaje que utiliza Blackboard como plataforma.
En la oferta de cursos hay más de 100 ofertas de distintas disciplinas, desde idiomas, salud, arte y
cultura, finanzas y administración, etc.
·UNAD: La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) tiene programas virtuales para
estudiar primaria, bachillerato, pregrado y postgrado a distancia y es muy fácil ingresar a estos
programas desde el exterior. La oferta académica va desde alfabetización hasta maestrías.
◦Resulta significativo el que cada período académico está entre 700 mil y 800 mil pesos.
◦En la UNAD se puede acceder a más de 57 programas en las categorías de técnico
profesional, tecnólogo, pregrado, especialización y maestría. Además hay educación básica
primaria, secundaria y media.
◦Para completar un programa universitario se deben completar 160 créditos y los estudiantes
tienen flexibilidad en el manejo del tiempo. No hay restricciones de tiempo y no hay
exigencias que incluyan actividades presenciales, pues los programas están diseñados para
que funcionen completamente a distancia.

Gamificación
Como ha sido mencionado en la sección “ aprendiendo a programar” , el aprendizaje es una
manifestaciones de los valores culturales. La concepción de la diversión como componente educativo
hace parte de las nuevas tendencias de la educación a
nivel global. Gamifición se refiere a las diferentes
actividades y juegos a partir de los cuales los
estudiantes incorporan conceptos y habilidades. Un
juego es un conjunto de reglas organizadas con el fin
de conseguir un objetivo específico, un elemento
presente en los actos de aprender y enseñar. Por esta
razones, la gamificación está siendo incorporada por
varias escuelas en distintos países del mundo como
una forma de modificar el las estructuras pedagógicas,
incorporando la diversión como uno de sus valores
principales.

Salones de Clase al Revés
Para que esto sea posible, el docente facilita a
su alumnado materiales audiovisuales, pueden ser
vídeos o incluso podcast, de una duración no superior
a cinco minutos a través de los cuales presenta la
unidad, las principales ideas o los conceptos
fundamentales. Este material puede tratarse de un
recurso producido por el propio docente o bien de un
recurso ya existente en la red.
Bajo el modelo de la ‘clase del revés’ los docentes no envían tareas a la casa, sino que envían
conocimiento y dejan libre el tiempo del aula para que cada alumno, con la ayuda del docente y la del
resto de sus compañeros, pueda trabajar sobre las tareas de cada unidad. De esta manera, los docentes
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tienen más tiempo en el aula para trabajar con cada estudiante y conocer mejor sus necesidades y sus
avances. Por su parte, el alumnado tiene la oportunidad de hacer preguntas y resolver los problemas con
la guía de sus profesores y el apoyo de sus pares, de modo que se favorece la creación de un ambiente de
aprendizaje colaborativo.

4.2.2 Transformación de la Educación a Través de la Cultura
Digital
Un cambio de mentalidad
La tecnología digital está cambiando el modelo educativo basado en la exclusión a un modelo
orientado a la inclusión y la apertura, en el cual la relación docente – estudiante sea interactiva y el
aprendizaje sea mutuo. Esto implica una nueva concepción del estudiante como agente productor de
conocimiento y no simplemente como receptor de la información. La tecnología cambia la concepción de
una distancia que separa el conocimiento del profesor de la ‘ignorancia’ del estudiante. El estudiante es
entonces considerado un prosumidor y la enseñanza se produce y transmite en forma de red: de manera
horizontal y no vertical.
En este contexto, la meta es desarrollar proyectos educativos que vayan en pro de una integración
del conocimiento digital (tecnología, revolución digital, programación y diseño), así como de las
habilidades digitales (aprendizaje interactivo, actitud creativa e experimental) aprendidas a través del
“aprendizaje invisible” (procesos de aprendizaje permanente propios de una sociedad global). La
integración del conocimiento digital se puede dar en términos de los contenidos académicos, uso de
tecnología en el salón de clase, o como un índice de
medida del aprendizaje.

Infomediario

Proyectos modelo: dos casos a resaltar
Los Vivelabs buscan generar escenarios
interactivos de formación y elaboración de proyectos
colaborativos encaminados a fomentar el talento
humano y el desarrollo de las mipymes del sector de
Contenidos Digitales. Los Vivelabs buscan: 1)
facilitar las herramientas necesarias para desarrollar
aplicaciones de utilidad para mipymes y 2) capacitar
a la comunidad empresarial, creativos y
desarrolladores en nuevas tecnologías.

En sus años de investigación sobre
bibliotecas públicas, Ricardo Gómez
evidencia el cambio de rol de los
bibliotecarios. Gómez propone que el nuevo
bibliotecario va más allá de sus deberes
tradicionales y pasa a ser un activo mediador
de la información, introduciendo
información y alfabetización digital a la
ciudadanía, particularmente a aquellos sin
los medios para acceder a estos recursos por
su propia cuenta.

·Vivelabs: Contienen un total de 20
emprendimientos (startup) por año. Buscan
fomentar más de 100 empleos en la región caribe así
Más información el el sitio TASCHA.
como la formación de 90 personas. El Vivelab de
Cartagena trabaja buscando la capacitación y
desarrollo de estaciones de trabajo, animaciones y
videojuegos. También existen una ‘Zona de Emprendimiento y Networking’ y una ‘Salas de Innovación’.
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·Eduteka: Eduteka pone a disposición del
público en general centenares de contenidos
formativos e informativos que ayudan a
enriquecer, con el uso de las TIC, los ambientes
escolares de aprendizaje. Eduteka diseña e
implementa espacios interactivos en línea con
recursos útiles y valiosos para los docentes. Tanto
contenidos como recursos en línea, incluyen
servicios y funcionalidades de la Web 2.0 que
buscan optimizar la interacción usuario/
contenidos/recursos y hacer más amigable e
intuitiva la navegación.

Bibliotecas en Contexto
Asimismo, la nueva biblioteca puede usar la
tecnología para desarrollar la capacidad de
producción interna. Por ejemplo, la nueva
biblioteca puede convertirse en una editorial,
un centro de investigación y un museo local.
Por ejemplo, La biblioteca Felipe Herrera del
del Banco Interamericano de Desarrollo usa
tecnología de archivo D-Space para publicar
investigaciones que se producen al interior
de la institución y que se diseñan para
diseminación al público en general. En esta
biblioteca los bibliotecarios colaboran con
los diferentes departamentos de
investigación para recolectar los productos
editados y finalizados, y ellos agregan a la
publicación los metadatos necesarios para
que la publicación final esté optimizada para
los motores de búsqueda en la red.

Comparación con Latinoamérica
Uruguay: En el 2009 Uruguay lanzó el
Plan Ceibal a nivel nacional. Este proyecto trabaja
en colaboración con OLPC (One Laptop per
Child / Una Portátil por Niño) y distribuyó
computadoras XO a 395.000 niños de 2332
escuelas públicas en el año 2009. Este es un
modelo que Colombia podría incorporar como
parte de su plan de digitalizar la educación.
Siendo uno de los países líderes regionales
en acceso abierto, todos los documentos
publicados por el ministerio de Educación
brasileño tienen licencia Creative Commons y son
de Acceso Abierto. En esta misma línea, CEDERJTECA Rio de Janeiro es una red que conecta las
seis universidades públicas del estado con el fin de
brindar educación superior gratuita y a distancia.
La red consiste en compartir recursos digitales a
través del portal Teca, así como contenidos
académicos producidos por las diferentes
universidades.

A un nivel de mayor escala, RENATA y su
repositorio digital BDCOL, conectan la
investigación que se genera en muchas
instituciones influyentes de Colombia y las
centralizan en un solo repositorio. Dado que
el trabajo de RENATA es aumentar la
visibilidad de los documentos que se
publican en Colombia por las diferentes
instituciones, RENATA entiende la
importancia del acceso abierto a productos
que generan conocimiento y del intercambio
de conocimiento entre sectores tradicionales
para generar colaboración e innovación.
Estos servicios bibliotecarios le agregan valor
a cada documento de investigación que se
encuentra en el repositorio al ofrecer
conexiones con investigaciones similares y al
brindar una plataforma desde la cual
diseminar estos documentos.

4.2.3 La Nueva Biblioteca
La nueva biblioteca se adapta a las
necesidades de la comunidad. Ésta continúa
siendo una biblioteca física, pero ahora es una
organización creada para movilizar el
conocimiento. Los principios básicos de una
biblioteca siguen presentes: difusión de
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información, compartir literatura, acceso a recursos para la investigación y alfabetización informática. La
nueva biblioteca tiene el nuevo objetivo de tener usuarios comprometidos con una nueva participación
interactiva, entre ellos, y con el contenido digital.
A medida que la tecnología sigue introduciéndose en la biblioteca, las fortalezas de la biblioteca
son usadas para apoyar las nuevas tecnologías. Desde préstamos de tecnologías a grupos de trabajo y
estudio interconectados, los nuevos bibliotecarios conectan a los usuarios con la información y los
recursos, actuando en esencia como administradores culturales que proclaman la cultura digital.
El rol del bibliotecario no sólo implica ser un organizador de información sino trabajar como
administrador cultural. La biblioteca de Medellín enlista actividades culturales locales en su página web
de una forma en la que se hace evidente el trabajo del curador, lo cual hace la información sobre los
eventos aún más accesible a los patrocinadores y visitantes. Adicionalmente, esta biblioteca resalta el uso
de juegos útiles para ayudar a las familias y a los educadores a involucrarse con los materiales de
aprendizaje. El sistema de bibliotecas de Medellín muestra conciencia de las tendencias globales clave
sobre bibliotecas y centros culturales y usa el poder de los juegos, demostrando así que está lista para los
retos y oportunidades que ofrece la nueva cultura digital.
En Colombia las bibliotecas están cambiando rápidamente, se han adaptado por medio de la
inclusión de tecnologías que respondan a las nuevas necesidades de los centros de intercambio de
información. Por ejemplo, La biblioteca Nacional de Bogotá realmente involucra en la movilización de la
información de su página en internet. Este sitio demuestra los esfuerzos de la digitalización de la
información y cómo exposiciones, catálogos, cursos y recursos están disponibles a través de medios
electrónicos.

Recursos Educativos de Forma Abierta
El liderazgo en cuanto a innovación en bibliotecas públicas lo tienen varias bibliotecas clave en el
mundo, que se han aventurado a ofrecer recursos educativos de forma abierta a las comunidades que
sirven. Un ejemplo de este tipo de iniciativas es el programa YouMedia de la biblioteca pública de
Chicago, creado para conectar a adolescentes y adultos jóvenes con libros, recursos multimedia,
mentores, e instituciones a lo largo de la ciudad, creando así espacios de aprendizaje que favorecen
colaboración ciudadana. De forma similar, en Colombia, la biblioteca Julio Mario Santo
Domingo, construida en el 2010, ofrece tecnología de punta que motiva la interacción entre
ciudadanos provenientes de diversos contextos (clase social, edad, discapacidad). Esta biblioteca es
un modelo en el país de cómo a través de tecnologías digitales, se puede crear comunidad e incluir a
poblaciones históricamente marginada, como las personas con discapacidades. Por ejemplo, esta
biblioteca cuenta con software de lectura de pantalla y máquinas inteligentes de lectura de los
volúmenes e impresoras Braille, que facilitan el acceso a la información a personas invidentes.

Otra biblioteca que se destaca en Colombia, es una de las bibliotecas público barriales del sistema
de bibliotecas públicas de Medellín: la biblioteca público barrial Fernando Gómez Martínez. Esta
biblioteca ha recibido reconocimientos debido a que sus instalaciones han sido diseñadas para ser
socialmente incluyentes y se ha hecho un esfuerzo para atender a personas en situación de discapacidad.
Así, se hace patente que en Colombia las bibliotecas no son solamente centros culturales sino cada vez
más juegan un rol importante como centros de inclusión social. 1
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4.2.4 Acceso Publico

Otro ejemplo a destacar entre las
bibliotecas colombianas es bibliored. Este sitio
web utiliza la tecnología para
aumentar su
accesibilidad, convirtiéndose en un gran recurso
para la ciudad de Bogotá, pues conecta toda la
información de las distintas sucursales de la
biblioteca de la ciudad en un solo portal, haciendo
más fácil el acceso de los bogotanos a la
información de las bibliotecas. Este sitio web se ha
basado en los principios de acceso libre y
equitativo a la información, lo cual ha permitido
contar con una base de datos unificada para toda
la ciudad en la cual se incluyen los catálogos de
bibliotecas completas. Adicionalmente este portal
presenta las herramientas de servicio es de
localización con mapas, presentando al usuario
una imágen de las diferentes sucursales de las
bibliotecas y de la localización de los “Bibliobuses”
(bibliotecas ambulantes), ayudando a los
residentes a acceder fácilmente a información
básica de las bibliotecas como horario de servicio,
direcciones y servicios.

Al brindar servicios de banda ancha a las
instituciones públicas, no solo se les da acceso a
computadores, herramientas tecnológicas e
internet, sino que se desarrolla la alfabetización
digital. En términos generales, el acceso público se
manifiesta en tres espacios principales:
bibliotecas, telecentros (manejados por ONG y
gobierno) y cafés internet. El investigador Ricardo
Gómez ha notado que la presencia de un
infomediario en cada uno de estos espacios afecta
su capacidad para contribuir al desarrollo de
comunidad a través de TIC y capacitación.
Otro espacio de acceso público con gran
potencial para impactar la cultura digital es la
escuela y la universidad. Los profesores y las
escuelas tienen una gran influencia en la
enseñanza de la alfabetización digital al diseñar
currículos que integran estas herramientas
tecnológicas. Por otra parte, el acceso público va
de la mano con los constantes esfuerzos de
digitalizar servicios al ciudadano y otros recursos
públicos. Con el empuje continuo de la tecnología,
tanto estudiantes como otros ciudadanos deben
estar alfabetizados digitalmente a un nivel básico,
para que puedan seguir accediendo a estos
servicios y para poder digitalizar sus voces y sus
preocupaciones.

Esta funcionalidad permite a los usuarios
encontrar indicaciones sobre cómo llegar a la
biblioteca y planear su día en la biblioteca. Sin
embargo, el reto para Bibliored y para otras
bibliotecas colombianas es incluir mapas
interactivos y crear aplicaciones para telefonía
móvil que contenga la misma información que se
encuentra en la página web: catálogos, acceso a las
cuentas de usuario, servicios de chat con los
bibliotecarios, recomendaciones de libros, y
servicios de localización como instrucciones de
como llegar a la sucursal más cercana usando GPS
(sistemas de posicionamiento global). El aumento
en el uso de smartphones significa que más
usuarios pronto dependerán de información,
interacciones y transacciones en dispositivos
móviles, de modo que las bibliotecas deben estar
listas para satisfacer las necesidades de una
comunidad en la que estos dispositivos son cada
vez más importantes.

Dado que la presencia del gobierno en línea
en Colombia está bien definida y con el reciente
lanzamiento del “programa Nacional de Redes de
Fibra Óptica”, Colombia y sus ciudadanos estarán
preparados para tomar ventaja del poder de esta
rápida conexión. La meta de la alfabetización
digital es ayudar a los ciudadanos a navegar estos
nuevos servicios digitales y asegurar una alta tasa
de participación.

4.2.5 Accesibilidad
Aunque en teoría todas las tecnologías y
sitios web deben incluir y promover la
76

Países que han ratificaron el protocolo opcional (rojo) la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Imagen: Naciones Unidas

accesibilidad, el acceso a la información aún margina a grupos de usuarios con diferente habilidades.
Para superar este reto, es necesaria la investigación sobre accesibilidad, para así cambiar la forma y la
funciones de las interacciones de modo que mejore la "cultura de la pantalla”, lo cual traerá beneficios no
sólo para la población con discapacidad sino para las masas en general. Este hecho se ve ilustrado con la
historia del desarrollo del Sidekick por Nokia, dispositivo celular que permite enviar mensajes de texto
fácilmente y que terminó siendo ampliamente usado por las personas con limitaciones auditivas. El
teclado del Sidekick y su diseño enfocado a los mensajes de texto abrió una avenida para un producto
digital diferente en un mercado en el que predominaban dispositivos orientados a los servicios de voz.
Después del éxito del Sidekick entre diversas poblaciones, los teléfonos inteligentes incorporaron
teclados en sus productos. De haberse realizado investigación previa sobre cómo ofrecer acceso a las
comunicaciones a personas con limitaciones auditivas, se habría podido anticipar la importancia de
teclados en los teléfonos celulares de forma más efectiva. Dado que la accesibilidad no sólo se ocupa de
atender las necesidades de personas con limitaciones auditivas, sino de brindar acceso a todo tipo de
personas, con o sin discapacidad, la investigación sobre accesibilidad es inherentemente inclusiva. La
investigación en esta área abarca el diseño centrado en el hombre y sus resultados serán de gran impacto
en cómo la tecnología se integra a la cultura digital.
Respecto a Colombia en la accesibilidad, si bien Colombia es un líder regional y global en
diferentes mediciones, aún existen retos significativos respecto a la accesibilidad digital. Uno de los
problemas ha sido la falta de conciencia general sobre accesibilidad en la esfera pública, como lo
demuestran movimientos como Fuerza Incluyente, que busca aumentar la participación de personas con
discapacidad en las esferas cultural, social y política de la sociedad Colombiana. De forma similar, la
accesibilidad a información digital continúa siendo un reto. Lograr accesibilidad digital es en sí un reto
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complejo para los gobiernos, en parte porque no es suficiente con que el estado haga disponibles sus
materiales de manera digital, sino también porque el gobierno necesita asegurar que el sector privado
también se comprometa a brindar accesibilidad tanto en sus materiales digitales, como en el
funcionamiento de las empresas y organizaciones. Un reto importante para Colombia en el plano legal,
es que a diferencia de muchos de sus estados vecinos, no ha ratificado el protocolo opcional de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, la cual
impulsa el movimiento hacia la creación de una mayor protección legal a los derechos de accesibilidad de
los Colombianos.

4.2.6 Redes De Investigación
Esencialmente redes de investigación son redes de alta capacidad, con un tráfico restringido a
sitios y contenidos académicos. En Colombia, la red de investigación más importante es RENATA (Red
Nacional Académica de Tecnología Avanzada). RENATA conecta, comunica y propicia la colaboración
entre las instituciones académicas y científicas de Colombia con las redes académicas internacionales y
centros de investigación del mundo. RENATA integra las ocho redes académicas regionales más
importantes de Colombia (RADAR, RIESCAR, RUANA, RUAV, RUMBO, RUP, RUTA Caribe y UNIRED)
agrupando a un total de 150 instituciones en todo el país. RENATA a su vez está conectada con CLARA,
la red latinoamericana de investigación, con presencia en 13 países de Latinoamérica y conexiones con
redes internacionales como GEANT2, APAN e INTERNET2. Los servicios de RENATA incluyen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Organizar Videoconferencias: transmisión de conferencias virtuales mediante la conexión de varias
salas que permiten la interacción a través de señales de audio y vídeo.
RENATA en VIVO (streaming): transmisión en vivo y en directo de eventos de interés para la
comunidad académica.
Oficina Virtual:
esta herramienta (software) facilita el trabajo colaborativo entre varios
participantes a través del intercambio de voz, vídeo y documentos.
Formación: apoyo, capacitación y acompañamiento a la comunidad académica en el
aprovechamiento de los servicios, la infraestructura y las posibilidades que ofrece RENATA.
Gestión de proyectos colaborativos: articulación y promoción de convocatorias para el fomento del
trabajo académico colaborativo.
Información, difusión y divulgación: difusión de eventos académicos, proyectos, experiencias
significativas relacionados con la e-ciencia, la educación y la cultura.
Recursos de citación y publicación: bibliotecas digitales, directorios digitales, bases de datos
digitales.
Procesamiento masivo y distribuido: mallas computacionales (GRIDs), almacenamiento
distribuido, servidores espejo (mirroring), supercomputación, clusters.
Acceso a recursos remotos: instrumentación remota, telescopios, microscopios, laboratorios
virtuales y robots.

RENATA trabaja en conexión con COLCIENCIAS (Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación) en cual promueve las políticas públicas para fomentar el conocimiento y la
promoción científica en Colombia.
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COLCIENCIAS promueve las políticas públicas para fomentar el conocimiento y la promoción
científica en Colombia. Imagen de su sitio web.

Desde sus comienzos en el 2006 y hasta el 2011, RENATA ha financiado un total de 48 proyectos y
ha transmitido y divulgado 859 eventos, vinculando a un total de 16.638 personas inscritas en su red.
RENATA es un proyecto que se ha iniciado con grandes perspectivas, en el cual el apoyo gubernamental
ha sido fundamental para su éxito y expansión.
En otros países el apoyo gubernamental a redes de investigación ha resultado en el progreso de
investigaciones científicas a nivel nacional e internacional. Asimismo, las nuevas tecnologías digitales
han contribuido significativamente a la socialización de la investigación y al desarrollo de proyectos
participativos, tal es el caso de la NSF (National Science Foundation) en Estados Unidos.
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Gracias al rápido desarrollo y apropiación de tecnología en el país, los/as colombianos/as ocupan
un lugar privilegiado en la esfera tecnológica global. Siendo un país de habla hispana con una fuerte base
tecnológica y con características digitales únicas, Colombia ya lidera algunos sectores claves de la
cultura digital en Latinoamérica, tomándole la delantera a líderes regionales como Brasil, tal como se
puede apreciar en la tabla que se presenta a continuación.
COLOMBIA

EE.UU

FRANCIA

BRASIL

CHINA

Ingreso Por Cápita (en
dólares) 1

$10.792

$49.922

$35.548

$11.875

$9.235

Población 2

46.366.364

315.846.000

65.635.000

193.946.886

1.354.040.000

Porcentaje de usuarios
Internet 3

47.9%

77.6%

68.9%

39.2%

28.7%

Puntaje de Economía
Digital 4

4.81 (52nd)

8.41 (5th)

7.67 (15th)

5.27 (42nd)

4.28 (56th)

Penetración de
usuarios en Facebook 5

37.2%

52.9%

39%

26.4%

0%**

Infraestructura TIC 6

0.2894

0.6860

0.7902

0.3568

0.3039

Gobierno en línea 6

.6572 (43rd)

.8687 (5th)

.8635 (6th)

.6167 (59th)

.5359 (78th)

Como se acaba de mencionar, el porcentaje de usuarios de Internet en Colombia es mayor que el de
países líderes en la región latinoamericana como Brasil, pero aún es más de 20% inferior que el de países
altamente industrializados, como los Estados Unidos o Francia. Por otra parte, la penetración de
usuarios en Facebook sigue un patrón similar, promoviendo la apropiación de Internet por nuevos
usuarios, aunque aquí es necesario tener en cuenta que en Colombia -a diferencia de China- no existen
bloqueos para redes sociales particulares, reflejando una mayor libertad de acceso a la información en
comparación con este país. Como ya se mencionó, en Colombia el acceso del ciudadano promedio a
Internet aún es bajo, comparado con otros países altamente industrializados, por lo que cabe resaltar la
importancia de que el país desarrolle iniciativas para aumentar la infraestructura y el acceso a Internet
para todos sus ciudadanos. Medidas de esta naturaleza tienen el potencial de impactar otros índices
reportados en esta tabla positivamente, tales como uso de la economía digital y e-gobierno, lo cual podría
verse reflejado en impactos correspondientes en la participación ciudadana y el desarrollo económico del
país.
Por otra parte, este estudio ha encontrado que los/las colombianos/as están usando su potencial
creativo para modificar el paisaje digital regional y globalmente. Al ser Colombia una sociedad
pluricultural, se constituye en un modelo interesante para el resto de la región Latinoamericana, que es
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de por sí diversa en cuanto a culturas, geografía, costumbres e ideologías políticas. Por este motivo, es
fundamental que la evolución de la cultura digital sea inclusiva, protegiendo y promoviendo culturas y
tradiciones únicas dentro y fuera de la red. De esta manera, el paisaje digital se aleja de un modelo
cultural monolítico y monolingüe, convirtiéndose en un sistema que recibe la diversidad de cada país, la
belleza de las culturas regionales así como sus características digitales. Un fortalecimiento de la
colaboración de Colombia con otros países de Latinoamérica tiene el potencial de conducir a la
generación y comercialización global de una plataforma digital que inspire a una audiencia global. Así,
Colombia puede convertirse en una nación que representa la posición ascendente de Latinoamérica en
un mundo globalizado, afectando tendencias globales y no sólo asimilándolas.
En este contexto, la principal recomendación derivada de este estudio es que el país siga
invirtiendo sobre el uso actual de la tecnología digital en miras al fortalecimiento de una cultura pública
de producción e intercambio de la información digital. En gobernabilidad por ejemplo, a pesar de que se
encontró que Colombia es el líder regional, aún existen diversos ámbitos para profundizar el uso de las
redes sociales, desde funciones como regulación del tráfico vehicular, hasta la administración municipal
y la integración política. Muchos países han capitalizado en los beneficios de instantaneidad, bajo costo y
la difusión interactiva masiva que ofrecen las redes sociales, los cuales superan las formas tradicionales
de participación ciudadana. Estos beneficios pueden extenderse desde brindar actualizaciones del tráfico
por hora hasta publicitar detalles de programas públicos o solicitar realimentación de los ciudadanos
sobre iniciativas estatales. Los departamentos y municipios también podrían ser mucho más estratégicos
en las formas en las que usan las redes sociales, nuevas estrategias podrían incluir: etiquetamiento
inteligente y optimización de motores de búsqueda, disposición adecuada en los principales sitios
digitales, actualización constante de contenidos y ligamiento entrecruzado de múltiples opciones de
medios sociales (por ejemplo, tener un blog professional interconectado con las cuentas de Facebook y
Twitter para “re-postear” contenidos más fácilmente). De hecho, muchas compañías líderes,
universidades y gobiernos contratan ahora administradores de contenido Wikipedia y expertos en
medios sociales para manejar sus comunicaciones externas. Definitivamente, esta tendencia ha llegado
para quedarse.
Asimismo y en conexión con la política inclusiva llevada a cabo por el Gobierno en Línea,
recomendamos el desarrollo de portales web que integren y centralicen los diferentes recursos legales y
fuentes de información ya existentes para comunidades vulnerables. Este es el caso de los documentos
necesarios para la población desplazada distribuidos en diversos portales (SINERGIA, El Portal
Territorial, Acción Colombia). La construcción de portales web que reunificación recursos digitales para
comunidades emergentes y vulnerables pueden facilitar la navegación y acceso a la información para los
miembros de éstos grupos sociales. De acuerdo con los lineamientos del Gobierno en Línea de una
cultura participativa, transparente y democrática, la creación de estos portales debería desarrollarse de
manera colaborativa con las comunidades implicadas.
Otra consideración clave para Colombia es la necesidad de motivar una cultura pública de
“prosumerismo”. En muchas naciones industrializadas, el uso de información interactiva y mecanismos
de medición para manejar diversos consumidores o interacciones de servicio tales como compras de
productos, viajes, o la selección de colegios o centros de salud, están altamente guiadas por una cultura
de medición y evaluación hecha por el público. Esto crea incentivos para que las empresas se aseguren de
que sus servicios están siendo evaluados apropiadamente por el público; así mismo, motiva al público a
utilizar estas evaluaciones como un valor que ayuda en la selección de servicios y productos.
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Un área en la cual el “prosumerismo” podría ser incentivado es el turismo. Por ejemplo, es Estados
Unidos así como en otros países industrializados, los comentarios de los clientes en sitios web tales como
Tripadvisor y Yelp son igualmente valorados por viajeros e inversionistas. En Colombia aún no se ha
desarrollado completamente un portal web que concentre toda la información sobre sus destinos
turísticos. Para que Colombia construya una presencia internacional digital, desarrolle y posicione el
turismo del país a nivel global es necesario implementar y gestionar plataformas digitales (CRM, redes
sociales y profesionales, aplicaciones móviles), así como fortalecer algunos de los portales turísticos ya
existentes (Colombia Travel). Así mismo es importante que los operadores turísticos, aquellos que
ensamblan productos y servicios de terceros y los ponen en el mercado mediante de canales de
distribución, se desarrollen digitalmente. El turismo en América Latina aún funciona con baja
profesionalización. Colombia podría tomar la delantera en este sector, desarrollando portales
proveedores de información de destino y otros recursos digitales bilingües que le permitan tomar
posesión de los “territorios” en el mundo web.
Asimismo, en términos de las industrias creativas digitales recomendamos que se generen
estímulos económicos y diversas redes de apoyo institucional para la producción y difusión nacional e
internacional del arte de los nuevos medios en Colombia. Actualmente en Latinoamérica existen pocos
institutos y centros de investigación creativa en artes digitales, Colombia posee el capital humano para
desarrollar una red latinoamericana de exhibición, reflexión y discusión sobre la producción artística
digital. Instituciones como la Universidad de los Andes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, la red
RENATA y festivales como el Festival Internacional de la Imagen en Manizales así como publicaciones
especializadas, representan jugadores claves en la posible composición de una red latinoamericana de
arte de los nuevos medios con sede en Colombia.
Finalmente, es fundamental tener en cuenta que en Colombia, así como en otras naciones de
ingreso medio, una fracción significativa de la población está excluida del acceso a la cultura digital por
causa del aislamiento geográfico, la edad o la falta de recursos económicos. La cultura digital mapea las
realidades de Colombia, una cultura digital fuerte sólo puede ser desarrollada en una realidad social
igualitaria y por esto, la meta de una cultura digital avanzada depende del mejoramiento de las
condiciones de vida de sus ciudadanos/as. Por este motivo, una recomendación crítica para Colombia es
continuar invirtiendo en diferentes elementos de la educación digital a través de instituciones
educativas, de bibliotecas y otras instituciones públicas.
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CONCLUSION

With the recent rapid development and appropriation of technology in the country, Digital Culture
is already a critical part of much social and economic interactions in Colombia. In turn, Colombians are
already playing an critical role in the evolution of technology and communications in the region. With
the widespread use of digital technology, Colombia already leads not just Latin American’s digital
culture, but that of several other countries in its economic bracket, as we see in the chart chart below.
COLOMBIA

USA

FRANCE

BRAZIL

CHINA

Per Capita Income (in
USD) 1

$10.792

$49.922

$35.548

$11.875

$9.235

Population 2

46.366.364

315.846.000

65.635.000

193.946.886

1.354.040.000

Percentage of Internet
Users 3

47.9%

77.6%

68.9%

39.2%

28.7%

Digital Economy
Index4

4.81 (52nd)

8.41 (5th)

7.67 (15th)

5.27 (42nd)

4.28 (56th)

Penetration of
Facebook Users 5

37.2%

52.9%

39%

26.4%

0%**

ICT Infrastructure
Index 6

0.2894

0.6860

0.7902

0.3568

0.3039

e-Government Index6

.6572 (43rd)

.8687 (5th)

.8635 (6th)

.6167 (59th)

.5359 (78th)

As we see above, the percentage of Internet users among Colombian citizens is greater than that of
other regional countries such as Brazil, but it is still about 20% lower than that in industrialized nations
with much greater technology adoption. The lack of censorship, and high access to smart phones has
created a high adoption of social media in Colombia. Despite the comparatively lower access to the
Internet by the average Colombian as compared to parts of the Global North, efforts towards greater
inclusivity through infrastructure initiatives like Vive Digital have aimed to enable greater access to the
online sphere for all. These types of actions have the potential to positively impact other indexes
reported in the chart above, such as digital economy and e-Government.
In addition, this study finds that Colombians are already using their creative potential to evolve the
digital landscape regionally as well as globally. Because Colombia is a multicultural society, it becomes
an interesting model for the Latin American region which is itself quite diverse in terms of cultures,
geography, costumes, and political ideologies. Therefore, it is critical that the evolution of digital culture
embodies inclusivity and protects and promotes cultures and unique traditions on and off the digital
grid. In this way, the digital landscape moves away from believing in a monolithic culture and language,
and instead comes to embrace the diversity of each country, and the beauty of regional cultures and their
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digital characteristics. Harnessing the strong Latin American ties, Colombia can generate, and globallymarket, an innovative platform that inspires a global audience, and in doing so bring more of Colombia’s
rich multicultural public sphere to the world. Therein, Colombia can become a nation that represents
Latin America’s ascendancy in a globalized world, affecting global trends and not just assimilating them.
In this context, the main recommendation derived from this study is for Colombia to continue
building on the momentum of digital technology appropriation as to make widespread a culture of digital
information production and exchange. In governance, for instance, while we find that Colombia is a
regional leader, there is still much scope for furthering the use of social networking in a range of
functions from traffic and municipal management to political integration. For instance, several countries
around the globe have capitalized on the benefits of a timely, low-cost, and interactive broadcasting that
social media offers over traditional forms of outreach. These could extend from offering hourly updates
on traffic to publicizing details of public programs or soliciting citizen feedback on state initiatives.
States can also be a lot more strategic about the way they use their social networking tools to reach a
bigger audience. Some strategies can include useful tagging and search engine optimization, appropriate
link placement on major digital venues, consistent content updating, and cross-linking of multiple social
media options (for example, having a professional blog linked to Facebook and Twitter accounts for easy
posting and re-posting). Indeed, many leading companies, universities and governments now hire
Wikipedia content managers and social media experts to manage their outward communications. This is
a trend that is here to stay.
Additionally, in keeping with the philosophy of inclusivity in Colombia’s e-Governance initiatives,
we recommend considering ‘one-stop shop’ web portals that integrate and centralize the various legal
resources and existing sources of information to vulnerable communities. This is particularly important
since existing interfaces can be extremely difficult for users who are relatively new to the online sphere.
For instance, in the case of online information for displaced populations, we find that necessary
information is distributed over various portals (SYNERGY, El Portal Territorial Action Colombia). The
construction of web portals that compile digital resources for emerging and vulnerable communities can
facilitate navigation and access to information for members of these social groups. Using input from
citizens and civil society in creating such web portals is also a way of furthering the guidelines of a
transparent, democratic, and participatory culture.
Another key consideration for Colombia is the need to encourage a public culture of prosumerism.
In many industrialized nations, the use of interactive information and rating mechanisms to manage a
range of consumer or service interactions from product purchases, to travel, to choices for children’s
schools or health centers are highly driven by a public rating and evaluation culture. This creates an
incentive for businesses to ensure that their services are appropriately evaluated by the public, and for
the public to use such evaluations are valuable in selecting the services they need to use.
Another area in which prosumerism could be bolstered is in the tourism industry. For instance, in
the US, Western Europe and East Asia, costumer reviews on websites such as Trip Advisor or Yelp.com
are almost ubiquitously used by travelers and locals alike. In Colombia such ratings based sites are still
in their infancy. For Colombia to build an international digital presence that places the country’s tourism
on a global level, it is necessary to implement and create tourism-centered digital platforms (CRM, social
and professional networks, mobile applications) as well as to strengthen the existing ones (Colombia
Travel). It is important that the entire ecology of professionals and consumers alike - from tour operators
to individuals on the ground who are travellers or workers in the industry use these services as second
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nature. By developing websites and other bilingual digital resources Colombia could be a leader in this
sector, taking possession of touristic digital territories.
With respect to creative digital industries, we similarly recommend developing more economic
support as well as institutional networks for the production and the circulation of Colombian New Media
Art. Currently in Latin America there are a few institutes and centers for the research on New Media Art,
but there is scope to both expand this and democratize it by involving communities in the creation and
public understanding of art. Colombia has the potential to develop a Latin American network for the
exhibition, reflection and discussion on digital arts. Institutions such as Universidad de los Andes, the
Gilberto Alzate Avendaño Foundation, the RENATA network, festivals such as the Festival Internacional
de la Imagen in Manizales as well as some specialized publications featured in this report, are key players
in a possible organization of a Latin American New Media Network based in Colombia.
Finally, it is fundamental to take into account that in Colombia, as in several other middle-income
nations, there is a significant proportion of the population excluded from accessing digital culture
because of geographic remoteness, age, or the lack of economic resources. Digital culture maps onto the
social realities of Colombia. A strong digital culture can only be developed in the context of an egalitarian
society, therefore the goal of an advanced digital culture depends on the improvement of the quality of
life of all citizens. For all the above reasons, a critical recommendation for Colombia is to continue
investing in elements of digital education both through educational institutions and through libraries
and other public venues.
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DEFINICIONES
Diversidad De Pantallas
La multiplicidad de formas de presentación de los contenidos se ve representada a través de la
explosión de pantallas. Los consumidores tienen acceso a la información de diferentes maneras y los
productores encuentran múltiples espacios de traspaso de información. Las pantallas ya no sólo son las
de los televisores, el nuevo entorno tiene pantallas y puntos de traspaso de información en todos los
espacios.

Formación De Redes
(Networking)
De manera análoga a la formación de redes y contactos que sucede en las interacciones sociales
presenciales, la formación de redes o networking en el contexto de la cultura digital, se refiere al
intercambio de ideas y a las conexiones uno-a-uno que ocurren vía virtual, con la intención de continuar
estas interacciones de manera presencial.

Front-End
Se refiere a la interface visible al usuario de un programa informático o sitio web.

Hacker
De manera análoga al “todero” que arregla todas las cosas averiadas en el hogar con su habilidad
para usar diversas herramientas, el hacker es un “todero” moderno que usa sus habilidades informáticas
y herramientas virtuales para “arreglar” deficiencias en programas y plataformas web, así como para
optimizar su funcionamiento.

Interfaz De Programación De Aplicaciones
(Application Programming Interface - API)
Interfaz de programación de aplicaciones (IPA) es el conjunto de funciones y procedimientos (o
métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta bibliotecas de programación para ser
utilizado por otro software como una capa de abstracción. En esta manera, el IPA de una sitio web y
servicios en línea pueden comunicar su estructura, funciones, métodos, y atribuciones con otro servicios
para mejor integración de ‘objetos’ digitales.

Involucramiento De Las Masas
(Crowdsourcing)
Proceso a través del cual se busca información, ideas o contenidos tomando como base la
colaboración en línea para dar respuesta a problemas colectivos. El traspaso de información de forma
gratuita al interior de la sociedad permite la resolución de problemas a través de la acción colectiva.
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Movimiento De Base
(Bottom Up)
La creación de contenidos ya no tiene un proceso vertical en el que los grandes productores se
encargan de delimitar la agenda de contenidos dependiendo de su oferta y posibilidad de venta. Ahora
los procesos tienden a ser horizontales y la heterogeneidad de gustos al interior de la sociedad genera un
nuevo modelo de demanda en donde se debe dar solución a las variadas necesidades de información que
se encuentran al interior de la sociedad. El modelo de demanda ‘movimiento de base’ tiene como base la
creación de contenidos que requiere la población, teniendo en cuenta que la multiplicidad de canales que
se encuentran presentes permiten el acceso a la información de múltiples formas.

Muchos A Muchos
(Many to Many)
Capacidad individual por dar a conocer sus contenidos de diversas formas, la heterogeneidad de
productores promueve la horizontalidad en la creación y traspaso de la información al interior de la
sociedad. El proceso de creación y traspaso de información muchos a muchos tiene como resultado la
creación de conocimiento colectivo al interior de la sociedad.

Plataforma Web
Son las tecnologías de Internet que funcionan en conjunto para brindar nuevas interacciones por
medio de sitios web, interconectados entre sí a manera de un ecosistema virtual, ofreciendo así
herramientas al prosumidor para construir su presencia en la red.

Prosumidor
(Prosumer)
El papel del individuo cambia dentro del nuevo entorno en el que se desenvuelve, puesto que no
sólo es un consumidor, sino que a su vez se convierte en un productor. El usuario al interior del nuevo
entorno no sólo consume sino que produce los contenidos y los da a conocer a la audiencia que se va
generando con el paso del tiempo.

Redes Sociales
(Social Networks)
Se refiere a las estructuras virtuales formadas por un conjunto de usuarios de plataformas
virtuales (individuos y/o organizaciones), y al conjunto de conexiones bi- y multi- direccionales que se
dan entre ellos.
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