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Preguntas: 
 
1. Como imaginás el futuro del Internet desde tu punto de vista personal ? 

 
2. Pasamos de los Mainframes a las PC's, luego a las redes locales, al web y ahora a las redes 

sociales, con que seguiremos desde tu punto de vista personal ? 
 

3. Si tuvieras que describir en pocas palabras a donde se deben focalizar los profesionales de 
información en el futuro, que les dirías ? 
 

4. Desde tu visión personal, esta época es mas de tecnólogos, bibliotecarios y comunicadores ? 
 

 



Al leer y re-leer las respuestas queda aun más claro el valor de los debates colectivos como medio de 
identificación y exposición del enorme capital intelectual que existe entre "nuestros colegas y amigos" y 
como entre todos podemos y debemos pensar, repensar y proponer cambios para una mejor Sociedad 
de la Información.   
 

 

Resumen 

Definir el futuro de Internet es algo prácticamente imposible si uno mira la evolución que ha tenido desde 

sus orígenes hasta la fecha, sin embargo, pensarlo es nuestra responsabilidad y nuestro derecho y nada 

ni nadie puede oponerse a ello. Es interesante ver en las respuestas de los autores muchos aspectos 

comunes relacionados con la calidad del acceso frente a la sobredosis de contenidos, incertidumbres 

sobre la constante evolución tecnológica que ronda entre lo fascinante y escalofriante del "que vendrá 

después?". Sin embargo, algo que la gran mayoría coincide enfáticamente y que confirma el carácter 

democrático y social de la Internet es que esta es "la época de todos" y acá hay un mensaje que toda la 

sociedad, pero principalmente, todas las profesionales, debemos entender y sobre todo, aceptar. 

Impresiona ver a finales del 2009 la fuerza que toma una de las primeras definiciones dadas a Internet 

por Al Gore, en aquel momento vicepresidente de los Estados Unidos, cuando dijo que "Internet es una 

nueva forma de sociedad orientada a las personas". Nada más acertado en este momento y que se 

ve perfectamente reflejado en casi todas las respuestas/reflexiones de los autores de este artículo. Y 

como dice una de las autoras, Belén, "Qué se cuiden mucho los que no deseen ser encontrados". 

  



Principales citas de los autores 

"A questão da acessibilidade ainda é determinante para o futuro “imediato ou de curto prazo” da 
INTERNET sendo que a “última milha” ainda é a principal variável a ser “controlada ou resolvida”." 
 
" A partir de agora, creio que teremos “tempo” para aprofundar o conhecimento das redes sociais para 

utilizá-la de forma apropriada, antes que uma nova era se inicie." 

"...não creio que existirá um predominio do saber – o princípio fundamental para a sustentabilidade das 

redes como instrumento transformador é a TRASNDICIPLINARIEDADE, sem ela não iremos a lugar 

nenhum....... até porque sustentabilidade é a capacidade de todos estarem “estáveis” e não de alguns 

que sustentam um todo." 

"No tendrás tanta necesidad de ejercitar tu memoria como las habilidades necesarias para descubrir, 

identificar y seleccionar con precisión lo que necesitas en un momento determinado para resolver  tus 

problemas o tomar una decisión, que casi con toda seguridad, pasará a convivir en el gran espacio de 

las ideas universales."  

"Creo que nos encontramos en un nuevo vértice de la evolución de los sistemas de comunicación, 

aunque aún debamos cuidar  los de la información y del conocimiento, pero que no será diferente a otros 

vividos por la Humanidad. Muchos cambios importantes y cruciales pasaron desapercibidos mientras se 

vivían y otros se exaltaron en exceso, pero al final, todos ellos se han comportado como peldaños 

intermedios para abrir nuevas puertas en la carrera de la superación y de adaptación al medio que 

emprendió el ser humano desde que tuvo uso de razón." 

" Por una parte, en Internet convive la facilidad de generar información con la de perderla" 

"...si no se controlan determinados aspectos más relacionados con el contenido que con la forma, nos 

encontraremos invadidos de artilugios o frente a un único artilugio que nos invada de información 

innecesaria para satisfacer las necesidades de otros sectores, que nos hará sentir controlando la 

información sin percepción de que es la información la que nos controla, incluso desborda hasta 

comportarse como determinante de nuestras decisiones." 

"Los tecnólogos, bibliotecarios y comunicadores se enfrentan a un espacio de movimiento 

pluridireccional y espontáneo, donde no existen unas reglas de juego claras, pero precisamente es lo 

que les permite gestionar la información disponible para organizarla dentro de un marco ético y de 

calidad." 

"Esta visión se enmarca en una propuesta ambiciosa, la web semántica. Más allá de las cuestiones 

técnicas, que dicho de paso no domino...todavia, se trata de relacionar conocimientos, es de decir que la 

web tenga significado, se trata de computadoras hablando entre sí." 

"En conclusión, me lo imagino en todas partes (mucho más que ahora), más interoperable y que 

entienda lo que queremos, lo que buscamos." 

"Que vendrán después de las redes sociales? una necesidad inmensa de encontrar espacios donde 

encontrar información algo confiable y posiblemente las redes sociales puedan serlo y su evolución 

consistiría en ser generadoras de conocimientos a partir de la información de sus usuarios."  

"Las redes sociales tienen un mar de información pero un centímetro de profundidad…todavía."  



"Más que títulos, se trata de las competencias que puedan tener las personas en función a los 

desarrollos actuales y los que vendrán." 

"Me imagino una internet selectiva. me imagino una internet personal, algo q ya sucede, pero mucho más 

extrema. Toda nuestra navegación va a ser personalizada."  

"Lo más extraño de esta nueva forma de sociabilizar es q lo electrónico es natural, la mediatización 

electrónica está incorporada."  

"La focalización del presente más q del futuro, es un manejo responsable de la información. Desde el 

punto de vista de la comunicación visual...la polución visual convulsiona la comprensión de los 

mensajes." 

"En realidad las épocas son para los pensadores. Ellos pueden dar una respuesta o preguntarse sobre 

una realidad presente. Y tal vez estos son los verdaderos promotores de las modificaciones." 

"El desarrollo de Internet es imparable" 

"Me imagino Internet como  una  red  mucho más segura,  más privada, más sencilla, más rápida y sobre 

todo más barata." 

"Las redes sociales  ... han supuesto una revolución en las relaciones sociales y creo sinceramente en la 

gran aplicabilidad profesional de las mismas."  

"No sé si permanecerán, cambiarán o se pasarán de moda, lo que si sé es que nos quedará su utilidad." 

"Deberán tener un gran poder de adaptación  a cualquier evolución o revolución tecnológica que se vaya 

produciendo para poder satisfacer las necesidades de una sociedad en continuo cambio." 

"Esta es  la época de "las personas" 

"Estamos inmersos en un mundo interconectado donde todos y cada uno somos participes de los 

cambios" 

Una red enfocada a las personas. 

"... será una red enfocada a las personas, que más seguro no significará tener 109 claves para 109 

cosas diferentes ... Ya no seremos una clave y un id, seremos personas que navegan, se informan, 

trabajan, o charlan en la red" 

"Qué se cuiden mucho los que no deseen ser encontrados." 

"De nada nos sirve tener la información que nuestros usuarios necesitan si las herramientas que 

ponemos a su disposición para conseguirla son demasiado complejas de utilizar." 

"Lo que creo que va a suceder es un replanteo generar a todos los niveles, ya que éste medio se 

transforma más y más en una forma de vida, de relación, de reacción, de criminalidad, de percepción y 

eso impacta directamente en los comportamientos sociales, culturales, científicos y sus formas de 

manifestación. "  

"Siento que todo lo que se me ocurra es poco comparado con las sorpresas que los avances 

tecnológicos por su propia inercia evolutiva nos preparan. Me siento expectante, dispuesta a ser 

sorprendida." 



"Imagino la desaparición del tipeo para conectarnos con la máquina como medio para llegar a los 

demás." 

"Es también el momento para descubrir, crear, identificar los nuevos espacios que esta era propone" 

"No creo que esta época sea de alguien en especial, creo que todas las personas tienen lugar en esta 

era, y todos tenemos que adaptarnos a ella y encontrar la manera de ingresar y sobrevivir" 

"...estoy en la línea de la Web 3.0, mucha interacción, todo el tiempo. Todo será informatizado... todo!" 

"Esta es, como siempre, una época de TODOS. La internet está para todos y no se construye nada sin 

un trabajo interdisciplinario." 

"El gran gran gran secreto de todo que construye el hombre es su uso. Entonces, si creamos redes 

sociales, wikis, catalogos de bibliotecas 2.0 y no hay uso (por falta de conocimiento, otra generacion, 

cultura organizacion), todo es inutil.  

"Ni nos acordaremos que eso se llamaba internet. Eso será historia. Lo que hoy le llamamos así será el 

entorno natural de todos los procesos humanos donde la frontera entre lo presencial y lo virtual será 

cada vez mas difícil de encontrar y me imagino que lo denominaremos de otra manera." 

La división entre lo social y lo personal estará mediado cada vez mas por las redes pero no de la manera 

que la conocemos ahora sino como una extensión espacio –temporal de nuestros cinco sentidos. 

Ahora mismo en 2009 creo que la época es de todos!!!,  

 

  



Respuestas agrupadas por cada pregunta  

 

¿Cómo imaginas el futuro del Internet desde tu punto de vista personal ? 

 

A questão da acessibilidade ainda é determinante para o futuro “imediato ou 

de curto prazo” da INTERNET sendo que a “última milha” ainda é a principal 

variável a ser “controlada ou resolvida”. O acesso por intermédio da rede 

elétrica é, com certeza, um dos elementos centrais na determinação deste 

futuro, mas outros com certeza virão.  

 

 

 

Bueno,  pues como todo en la vida, con su lado bueno y su lado malo. 

Posiblemente en unos años nos encontremos moviéndonos dentro de un 

escenario en el que pueda ser más cómodo vivir, tanto en nuestro entorno del 

mundo real como para acceder al mundo imaginario, a  través de un “algo” 

que no sé muy bien que será, pero que nos permitirá múltiples accesos 

remotos a lo más recóndito del mundo que nos rodea para poder mezclarlo 

con el que hayamos inventado e incluso imaginado. 

Cada ser humano seremos una célula de un gran cuerpo llamado Red que 

conforma el colectivo del conocimiento universal. No tendrás tanta necesidad 

de ejercitar tu memoria como las habilidades necesarias para descubrir, identificar y seleccionar con 

precisión lo que necesitas en un momento determinado para resolver  tus problemas o tomar una 

decisión, que casi con toda seguridad, pasará a convivir en el gran espacio de las ideas universales.  

Aunque hay gente que piensa que la excesiva dependencia del mundo virtual deteriorará 

considerablemente las relaciones interpersonales, creo que los momentos compartidos con los la familia, 

los amigos y los menos amigos, no cambiará sustancialmente. Si repasamos la historia, la necesidad de 

relaciones entre los seres humanos es algo que ha permanecido invariable a través de los siglos, sólo se 

han ido adaptando a la realidad social de cada momento histórico. No creo que en un futuro Internet  

disminuya las relaciones interpersonales, lo que cambiarán serán los patrones de interrelación social, 

como ha ocurrido a lo largo de la historia, pero al final el contacto entre las personas será el mismo, 

porque la necesidad será también la misma.  

En la Internet del futuro, nos encontraremos inmersos en una sociedad de la comunicación virtual, tan 

rica en contenido como en posibilidades que nos obligará a parcelar nuestro sistema y tiempo de 

gestionar la información que necesitamos, tanto personal como profesionalmente. Por eso creo que 

triunfarán las aplicaciones que permitan mayor grado de síntesis y precisión de la información.  

Creo que nos encontramos en un nuevo vértice de la evolución de los sistemas de comunicación, 

aunque aún debamos cuidar  los de la información y del conocimiento, pero que no será diferente a otros 
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vividos por la Humanidad. Muchos cambios importantes y cruciales pasaron desapercibidos mientras se 

vivían y otros se exaltaron en exceso, pero al final, todos ellos se han comportado como peldaños 

intermedios para abrir nuevas puertas en la carrera de la superación y de adaptación al medio que 

emprendió el ser humano desde que tuvo uso de razón. 

Tampoco creo que cambie muchos de los esquemas establecidos, la maquinaria socio-económica suele 

predominar sobre la socio-cultural, aunque estos últimos movimientos surjan y tomen cuerpo. Hace unos 

años, en plena euforia del fenómeno Internet, se respiraba un sentir colectivo de revolución del 

pensamiento científico y de cambio en las estructuras de gestión del conocimiento. Desde los grandes 

grupos editoriales hasta las empresas más familiares se echaron a temblar ante la amenaza que podía 

representar el enorme gigante de los sistemas Open Access para los sistemas establecidos de edición, 

distribución y sobre todo, suscripción. Recuerdo aún conversaciones con responsables de grupos 

editoriales importantes, y menos importantes, que coincidían en el problema que se les planteaba ante la 

decisión de dar o no el salto definitivo y exclusivo del papel al formato electrónico, si hacer un proceso de 

transición intermedio o si seguir manteniendo una apuesta decisiva por el papel. Este dilema, que ahora 

no lo es, porque se encuentra resuelto, en ese momento y para muchos de ellos, representaba una 

decisión más allá del juego de éxito o fracaso, y lo vivían como una posible apuesta en la que se jugaban 

la continuidad o no del grupo empresarial.  Pero, ¿cuál fue la forma en que se resolvió?, pues el 

movimiento Open Access es, fundamentalmente, un movimiento ideológico colectivo y los grupos 

editoriales son, fundamentalmente, estructuras empresariales con intereses comerciales, de forma que 

aunque en la actualidad existe un gran espacio abierto a favor de los sistemas Open Access, el 

verdadero sistema de gestión del conocimiento que produce la comunidad científica (en su mayor parte 

financiada a través de presupuesto público), en la actualidad sigue gestionada por grupos empresariales, 

lo que obliga a la misma comunidad científica que genera el conocimiento, a comprar los derechos de 

acceso a dicha información para continuar la cadena de la investigación, generando nuevo conocimiento 

que indudablemente se verá obligado a entrar en un circuito estructurado.  

Por eso es importante no olvidar los compromisos éticos en la forma en que se establecen los canales 

de acceso y difusión de la información, en cómo se presenta, en cómo se almacena y en como se 

distribuye. Sobre todo cuando, más que nunca, corremos el riesgo de que los omnipotentes motores de 

los hilos, cuentes con la información más sofisticada recibida a partir de cada uno de  los micro-impulsos 

electrónicos que se produzcan en la red.  

Para mí, hay dos puntos críticos que aún se encuentran sin resolver y que debieran plantearse como 

prioritarios en el futuro cercano de la red, anteponiéndolos a los deseados progresos en su evolución 

técnica, que además, seguirá su curso de forma natural y por inercia, tanto, que creo que esta velocidad 

de evolución en parte no deja resolver los problemas que aún están pendientes.  

Por una parte, en Internet convive la facilidad de generar información con la de perderla, lo que 

paradójicamente, en un ejercicio exagerado de imaginación, pudiera ser que dentro de algunos años nos 

podamos encontrar con menos información referente el enorme pasado que pesa sobre nuestras 

espaldas que la que podamos disponer para un determinado presente, efímero dentro de este marco 

temporal. El problema no es la capacidad de generar y gestionar la enorme información actualizada, sino 

que durante el proceso de actualización, generalmente se va produciendo un fenómeno de eliminación, 

pero de forma indiscriminada. La tendencia general dentro de Internet es fundamentalmente innovadora 

y orientada más hacia las aplicaciones de implementación y desarrollo, que a las de almacenamiento. 

Muchos hemos vivido circunstancias en las que cuando hemos querido recuperar información que 

habíamos utilizado en algún momento anterior procedente de alguna fuente de Internet, y que no tuvimos 

la precaución de almacenarla por nuestros propios medios en ese momento, al intentar acceder de 

nuevo, ya no pudimos recuperarla. A veces, esta situación es anecdótica, pero en muchas ocasiones 



perdemos información que es importante para nosotros, y cuando esto nos ocurre a muchos..., es que 

estamos perdiendo mucha información de todos. Es frecuente que documentos, artículos, monografías e 

incluso colecciones de portales importantes, se sustituyen con facilidad por nuevos documentos sin dotar 

de alternativas de almacenamiento de esa información, al llegar un momento determinado en el que se 

ha considerado que ya no eran importantes, o que alguien así lo pensó. Igual es una idea peregrina, pero 

en mi opinión, echo en falta una especie de bibliotecas de monasterios, que a modo de “bibliotecas 

históricas en Internet”, jueguen un papel de preservar los pergaminos e incunables de la era electrónica 

de la información para nosotros mismos y para generaciones futuras.     

Por otra parte, el control de la calidad de la información en Internet se encuentra todavía en pañales, y lo 

que es más peligroso, se establecen de forma espontánea y sin control, vestidos de marchamo de 

calidad. Dentro de la Web 2.0 aparecen muchos espacios que se “auto-denominan” o se “presuponen” 

de calidad contrastada, y por tanto, así son utilizados por los usuarios, pero todo el sello de calidad que 

presentan es el de “alguien” que de forma espontánea se ha autoproclamado “certificador de calidad” 

porque se considera lo suficientemente “conocedor y experto” en la materia. No quiero decir con esto 

que muchos de ellos no puedan tener conocimientos suficientes, el problema es que nadie lo podemos 

saber con certeza porque no existe una “acreditación” que garantice realmente que mediante “citerios 

transparentes y validados” el filtro sea el adecuado para que podamos considerar “calidad certificada de 

los contenidos evaluados”. De alguna forma, existe un fenómeno generalizado por el que el saber 

popular los considera suficientemente seguros, cuando lo sean o no, nadie puede garantizarlo. Pienso 

que sería necesario establecer normas y unas reglas del juego para resolver este problema de forma 

adecuada. 

 

 

Curiosamente se me hace un poco difícil imaginar el futuro del internet 

posiblemente porque ya me “contaminé” con las ideas de los gurús del tema 

y en este caso solo me queda compartirlas con algunos comentarios. 

Creo que el futuro del internet dependerá de muchos factores, pero los 

primeros que se me vienen a la mente, por ahora,  es la capacidad de 

interoperabilidad y convergencia de datos, así como de la capacidad de 

movilidad que nos brindan los aparatos tecnológicos que nos permiten estar 

siempre conectados (sin mencionar a los adictos a internet que solo cuando 

duermen no acceden a ella).  

Esa capacidad movilidad permite una red omnipresente, por ejemplo... no se...imagina que salen a la 

venta unos lentes de contacto que se activan con la voz para acceder a internet y por ahí reviso mi 

correo electrónico, mi perfil en alguna red social, etc. (pero mas allá de ese ejemplo tal vez algo tonto) es 

la capacidad de movilidad de estos recursos electrónicos que supuestamente deberían facilitar el acceso 

a internet y por ende contribuir a un acceso, vuelvo a repetir, supuestamente más democrático a la red 

de redes. 

Pero hay otro tema, que me llama un poco más la atención y que lo mencione líneas arriba y que tiene 

que ver con el  conocimiento humano, por decirlo de alguno modo. Aun el día de hoy sigue sin 

compartirse, éste sigue en bases de datos, guardados en las laptops, como comentario en algún blog, 

etc. pero aun sin compartirse y una forma de saltar ese muro es la interoperabilidad, y específicamente 

mediante una idea de Berners-Lee, que explicó en el TED de esta año, que son los datos vinculados, 

donde todos participamos, todos colaboramos y creamos recursos pero que se conectan, pero son 
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interoperables. Es decir se seguirá incrementando la comunicación y la integración entre las 

tecnologías... crear sistemas capaces de interpretar a otros... 

Esta visión se enmarca en una propuesta ambiciosa, la web semántica. Más allá de las cuestiones 

técnicas, que dicho de paso no domino...todavía, se trata de relacionar conocimientos, es de decir que la 

web tenga significado, se trata de computadoras hablando entre sí.  

Esto daría pie a otro paso en la web, que aparte de que cobre significado bien pueda ser un sistema 

operativo distribuido...una web capaz de conocer, aprender y razonar como lo hacemos nosotros. 

En conclusión, me lo imagino en todas partes (mucho más que ahora), más interoperable y que entienda 

lo que queremos, lo que buscamos. 

 
  
Me imagino una internet selectiva. me imagino una internet personal, algo 
q ya sucede, pero mucho más extrema. Toda nuestra navegación va a ser 
personalizada. Por medio del cruzamiento de datos la personalización va a 
ser más exacta, o sea q, vamos a tener información propia sin tener q 
pedirla o configurarla. Todos los procesos llevan en si el ciclo, llegan a un 
punto extremo y después se modifican, cambian. Me parece q internet, por 
lo q ya es hoy, va hacia la personalización extrema y después de eso tal 
vez la luz vuelva a salir. 

 

 

El desarrollo de Internet es imparable. No  sé a ciencia cierta cuál va a ser 

su futuro real, pero puedo imaginármelo como una enorme red cada vez 

más abierta,  que permitirá a cualquier usuario  del mundo acceder a  la  

información en el mismo momento que se genera,  es decir en tiempo real,  

en cualquier formato,  en cualquier idioma y desde cualquier dispositivo, ya 

sean ordenadores,  teléfonos móviles u otros nuevos que vayan 

apareciendo. 

Me imagino Internet como  una  red  mucho más segura,  más privada, más 

sencilla, más rápida y sobre todo más barata.  

 

Una red enfocada a las personas. 

No sólo será de acceso más universal (desde cualquier punto remoto del 

mundo), más rápido (sin esperar a que se cargue el sistema operativo 

completo, a que se abra el explorador... ), más fácil (con dispositivos más 

intuitivos y sencillos de manejar, incluso  para la gente que no vió un PC 

hasta los 60 años...), más seguro aún (en compras por Internet o en 

acceso controlado a menores), con información más fácilmente 

recuperable (sin tener que saber crear complicadas estrategias de 

búsqueda para encontrar determinada información)... Sobre todo será una 

red enfocada a las personas, que más seguro no significará tener 109 claves para 109 cosas diferentes 
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(que además debes cambiar cada poco tiempo), qué para encontrar la información que necesitamos no 

sea necesario conocer como ingresar nuestra búsqueda en complicados formularios... Ya no seremos 

una clave y un id, seremos personas que navegan, se informan, trabajan, o charlan en la red.   

 

Lo que creo que va a suceder es un replanteo generar a todos los niveles, 

ya que éste medio se transforma más y más en una forma de vida, de 

relación, de reacción, de criminalidad, de percepción y eso impacta 

directamente en los comportamientos sociales, culturales, científicos y sus 

formas de manifestación.  Cuando pienso en la evolución que se dió 

desde 15 años atrás hasta hoy, me parece inimaginable el futuro. Siento 

que todo lo que se me ocurra es poco comparado con las sorpresas que 

los avances tecnológicos por su propia inercia evolutiva nos preparan. Me 

siento expectante, dispuesta a ser sorprendida.  

 

Para todas las respuestas, estoy en la línea de la Web 3.0, mucha 

interacción, todo el tiempo. Todo será informatizado... todo! 

Incluso un colega de IT me dijo que el piensa que los bebes nascerán con 

algo como una entrada de USB en la cabeza/oreja, pues hablábamos de 

anatomía y como nuestro cuerpo se va adaptando/cambiando. Delirante. O 

tal vez deberíamos mirar menos películas americanas! 

 

  
Ni nos acordaremos que eso se llamaba internet. eso será historia. lo que 
hoy le llamamos así será el entorno natural de todos los procesos 
humanos donde la frontera entre lo presencial y lo virtual será cada vez 
mas difícil de encontrar y me imagino que lo denominaremos de otra 
manera.  

 
cuando pienso en procesos humanos no solo pienso en comunicación, 
aunque claro ese será como ha sido hasta ahora en la historia del hombre 
el que ha hecho la diferencia en el reino animal al que pertenecemos. 
  

 

 
Imagino un Internet dominado por los contenidos y las personas. Imagino 

contenidos conversando entre sí a partir de haber sido clasificados 

automáticamente a través de diccionarios controlados, taxonomías, 

ontologías, folksonomias, etc, y también de vocabularios generados 

automáticamente a partir de las redes sociales. Imagino un capitulo de un 

libro publicando comentarios del estilo "Hola !! Acá estoy publicando algo 

de tuberculosis que es un poco diferente a lo que dicen estas 

publicaciones.... y sobre todo lo que dicen algunas personas de estos 

blogs.... pero es concordante con lo que dicen estos expertos.... en estas revistas o portales....". Sin 
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embargo también pienso que Internet como concepto básico va a desaparecer igual que hoy nadie habla 

de "la telefonía" como algo de impacto.  Me explico mejor, si hoy nos fijamos bien, las compañías 

telefónicas ya no promocionan el servicio para el cual existen, las comunicaciones telefónicas o los 

teléfonos, sino que promocionan todos los servicios comunicacionales que existen sobre ellos como 

mensajería de textos, imágenes, videos, chats, etc. Es inclusive contradictorio en si mismo que una 

compañía de teléfonos, cuya finalidad primaria fue la conversación "hablada", hoy en día promociona 

mas la capacidad que brindan de comunicarse a través de "textos (no hablados)" y esto se dio por la 

propia demanda de la población. Nadie más va a hablar de Internet como lo hacemos ahora, pero si 

todos van a hablar de los servicios comunicacionales y sociales que fluyen a través y gracias a Internet. 

 

 

Pasamos de los Mainframes a las PC's, luego a las redes locales, al web y 
ahora a las redes sociales, con que seguiremos desde tu punto de vista 

personal ? 

 

O Caminho do MAINFRAME até as redes sociais foi determinado, 

fundamentalmente pela modernização da tecnologia/ampliação de acesso do 

que pela “maturidade”. 

(maturidade neste caso tem o sentido da evolução natural das coisas em 

função: 

1)  do tempo - As frutas verdes são, em geral, não comestíveis e as frutas 
maduras não somente comestíveis como saborosas”) 
 
2) do uso – “Gato escaldado,  tem medo de água  fria” 

 
3) do saber e do saber fazer pelo aprendizado empírico ou científico (este não precisa exemplo) 

 

Em outras palavras a tecnologia foi mais rápida do que a capacidade de utilizá-la da forma mais 

“madura”. 

A partir de agora, creio que teremos “tempo” para aprofundar o conhecimento das redes sociais para 

utilizá-la de forma apropriada, antes que uma nova era se inicie. 

Ampliar, aprofundar, fortalecer, amadurecer – são todos verbos a serem aplicados no “uso sustentável” 

das redes sociais com instrumento transformador de uma sociedade/empresa baseadas em “pirâmides” 

para uma sociedade efetivamente baseadas em rede. 

 

Pues creo que aparecerán los Pack´s-toolls, los tremtracks operacionales, 

los micelslogs y posiblemente todos ellos con Desarrollos de Aplicación 

Interespacial con Acceso de Lectura Compartida para Civilización 

Iinteregalácticas (DAIALCCI) basados en protocolos TRS sustanciales 3.0 o 

matrices multidireccionales que utilizan medio electrón por impulso en lugar 
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de uno entero como los actuales, lo que permitirá mayor velocidad y más del doble de ahorro 

energético... 

Pero, insistiendo en mis criterios, si no se controlan determinados aspectos más relacionados con el 

contenido que con la forma, nos encontraremos invadidos de artilugios o frente a un único artilugio que 

nos invada de información innecesaria para satisfacer las necesidades de otros sectores, que nos hará 

sentir controlando la información sin percepción de que es la información la que nos controla, incluso 

desborda hasta comportarse como determinante de nuestras decisiones.  

Sigo insistiendo en que los principales problemas posiblemente seguirán siendo por algún tiempo, el 

control de calidad, la capacidad de sintetizar la información concreta que precisamos en sólo aquella que 

necesitamos y que la mayoría de estos sistema tendrán una tendencia a ser diseñados para mirar hacia 

el futuro más que para preservar la información de los diferentes momentos que marcaron las realidades 

de los presentes pasados más inmediatos.  

 

 

mmmmm Primero, que las redes sociales, por más que se basan en 

aplicaciones web o softwares, creo que su  componente principal, son las 

personas y es sobre este último que puedo tratar hablar, más que desde el 

punto tecnológico, porque con solo con ver las aplicaciones por ejemplo en 

facebook se vislumbra un mar de posibilidades. . 

Primero, que tengo unas dudas existenciales con la redes sociales, se 

supone que mi generación, tal vez no tanto como las posteriores, pero si 

muchas más que las anteriores, hacemos un uso mucho más intensivo de las 

redes sociales, y esto que implica? Posiblemente en un mundo muy 

académico, que siempre se ha caracterizado por ser un núcleo pequeño 

(esto me recuerda a Bradford...a este señor Jorge Veiga) posiblemente el uso que le dan a las redes 

sociales es para intercambiar información con cierto grado rigurosidad, en líneas generales… pero el 

resto de la humanidad? Que tanto nos asegura que los contenidos, y no solo en las redes sociales, es de 

calidad, bueno, la primera alternativa es nuestro juicio y capacidad de discernir de lo concreto a 

información que consideramos que sirve del resto de basura y sobre todo de los súper conocidos 

copy/paste. Ojo, esto no es un mal de las redes sociales, esto es desde que apareció el internet y 

cuando las computadoras se popularizaron más que las maquinas de escribir. 

A lo que voy con todo esto, pues creo que la web 2.0 así como fomenta la participación de las personas 

en generar y compartir algo, también fortalece muchos vicios como el copy/paste, al grado de encontrar 

gran cantidad de conocimiento repetitivo, ideas muy gaseosas o vacías, etc. 

No se puede negar que la web 2.0 ha influenciado enormemente en la forma de publicar en la web, una 

de ellas las redes sociales. Pero que tanto puede afectar  la imagen de la web 2.0 y considerarla más 

como un catálogo de productos donde escoger el que mejor de adapte  a los gustos y usos de las 

personas. 

Que vendrán después de las redes sociales? una necesidad inmensa de encontrar espacios donde 

encontrar información algo confiable y posiblemente las redes sociales puedan serlo y su evolución 

consistiría en ser generadoras de conocimientos a partir de la información de sus usuarios.  
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Las redes sociales tienen un mar de información pero un centímetro de profundidad…todavía. Su futuro, 

es seguir cayendo en esto último o bien alentar el espíritu crítico mediante este tipo de herramientas, y 

ese mas que un problema tecnológico, es más un problema cultural...no se 

 
  
Difícil saber cómo vamos a seguir en el proceso de sociabilización. Las 

personas se relacionan hasta casi mejor a través de la redes sociales q 

personalmente. Las redes sociales son las nuevas sociedades, nuevos 

lugares de vínculo. Lugares electrónicos de vínculo. Lo más extraño de 

esta nueva forma de sociabilizar es q lo electrónico es natural, la 

mediatización electrónica esta incorporada. Más allá de esta mirada propia 

de la realidad con q seguiremos? tal vez un tipo de convivencia nueva, 

mediatizada por máquinas, por la electrónica, o por alguna forma de 

conexión q ni las computadoras como hoy las conocemos hagan falta. 

Muchas películas de ciencia ficción ya lo han anunciado (Blade runner). 

Mientras muchos se quedan fuera, me parece q seguiremos con más mediatización a través de la red. 

 

Seguiremos, muy probablemente, explorando nuevos modos de acceder a 

la información  y de compartirla,  a nuevas formas de relacionarnos y de 

comunicarnos, a nuevas formas de trabajar con nuevas herramientas.   

Las redes sociales  en Internet, por ejemplo,  han sido y son uno de los 

elementos de la web 2.0  que más desarrollo está teniendo. Han supuesto 

una revolución en las relaciones sociales y creo sinceramente en la gran 

aplicabilidad profesional de las mismas. Trabajamos en red,  nos 

comunicamos en red,  nos relacionamos en red,   en definitiva vivimos y 

pertenecemos a una sociedad en red  dónde "la participación" es las clave. 

No sé si permanecerán, cambiarán o se pasarán de moda, lo que si sé es que nos quedará su utilidad. 

 

La interacción total entre las redes sociales. Que puedas encontrar a 

personas de tu campo de investigación o antiguos compañeros de la 

escuela, estén en la red social que estén. Qué se cuiden mucho los que no 

deseen ser encontrados. 

 

 

 

Respecto a las máquinas las imagino cada vez más mínimas, menos 

perceptibles pero más presentes y vitales para la interconexión entre 

nosotros. Imagino la desaparición del tipeo para conectarnos con la 

máquina como medio para llegar a los demás. Sería un momento en el que, 

a pesar de ser el medio más importante para nuestra comunicación 
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interpersonal, la ilusión de la inexistencia de las máquinas será lo predominante, y esto se logrará 

justamente con los nuevos diseños  de dispositivos móviles cada vez más completos, más compactos y 

más conectados entre sí.  

 

Lo que está en juego es la propia comunicación humana, al modificarse 
sustancialmente el entorno y las herramientas disponibles para esa 
comunicación y donde las dimensiones espacio y tiempo se han 
modificado como nunca antes y todavía lo será mas en el futuro. 
  
Redes sociales es la manera que se conoce a lo que ya es un proceso en 
marcha de incorporación de las redes a la vida cotidiana y donde los 
dispositivos conectados en red formarán parte inseparables de nuestros 
cuerpos. body-network??? la división entre lo social y lo personal estará 
mediado cada vez más por las redes pero no de la manera que la 
conocemos ahora sino como una extensión espacio –temporal de nuestros 

cinco sentidos. 
  
 

 
Sin lugar a dudas pienso que lo que sigue tiene que ver con la semántica en 

lo que respecta a aspectos técnicos pero también estoy convencido que se 

viene una fase de caos total en el Internet en donde todo vale y en donde 

las cosas van a comenzar a decantarse solas por las propias reglas que la 

Sociedad de la Información va a ir imponiendo a partir de sus navegantes. 

Yo no siento que lo de las redes sociales sea algo nuevo sino que siento 

que es la evolución de algo que ya venía con las plazas de los pueblos pero 

ahora en una plaza virtual llamada Internet. Estoy convencido de que lo que 

se viene dentro del Internet es un momento donde se reducirán las brechas 

generacionales, culturales, cognitivas y digitales ya que aun hoy conviven 

personas que se desarrollaron profesionalmente en la era de los grandes computadores con las que han 

crecido y se han formado en esta era digital. Y cuando esta brecha se reduzca las cosas fluirán mejor y 

las tecnologías serán mejor utilizadas por todos y para todos. 

 

 

Si tuvieras que describir en pocas palabras a donde se deben focalizar los 
profesionales de información en el futuro, que les dirías ? 

 

O foco dos profissionais de informação deve ser o estabelecimento de 

mecanismos “não centralizados de credibilidade de informação” – para que 

a sustentabilidade das redes sociais seja feita de maneira democrática entre 

seus elementos.  
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Todavía existe cierta tendencia a considerar que la abundancia de 

información es una expresión de calidad del sistema. Creo que se mostrarán 

como más eficientes los mecanismos que mejor permitan identificar, precisar 

y sintetizar sólo aquella información para que el profesional pueda tomar la 

decisión que necesita, priorizando y valorando su tiempo, y aquellos 

sistemas soportados sobre estrategias de calidad contrastada, certificación y 

acreditación de la información.  

 

 

 

Creo que en gestión de información, conocimiento (este nomas implica varias 
cosas) y sobre todo el estudio de métricas, tanto en el ámbito académico 
como en el ámbito de la web. Otro aspecto son los estudios de interacción 
humano computador, las técnicas SEO (posicionamiento web)…caray ya me 
quede vacía… 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
La focalización del presente más q del futuro, es un manejo responsable 

de la información. Desde el punto de vista de la comunicación visual, mi 

área de trabajo, la polusión visual convulsiona la comprensión de los 

mensajes. La responsabilidad en el manejo de esa información es 

pretender a un usuario comprendiendo un mensaje dado y en lo posible 

resignificando ese mensaje según su estado de creencias. 

 

 

Creo que el futuro de los profesionales de la información  está en  la 

gestión de la información.  Deberán convertirse en auténticos gestores de 

la información y del conocimiento.  Deberán tener un gran poder de 

adaptación  a cualquier evolución o revolución tecnológica que se vaya 

produciendo para poder satisfacer las necesidades de una sociedad en 

continuo cambio. Un buen profesional de la información deberá tener una 

mente abierta, saber escuchar a los demás,  ser imaginativo,  tener 

capacidad para el  análisis y el diálogo y por supuesto ser muy 

participativo.   
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A las nuevas tecnologías, es evidente, pero sobre todo al usuario final de 

nuestros productos:  preocupándose sobre todo en utilizar las nuevas 

tecnologías para que la información esté accesible más fácilmente para 

todos, centrándonos en quien es nuestro usuario final, ver cuales son sus 

necesidades, sin olvidar cuales son sus capacidades (para encontrar la 

información que buscan).  De nada nos sirve tener la información que 

nuestros usuarios necesitan si las herramientas que ponemos a su 

disposición para conseguirla son demasiado complejas de utilizar.  

 

 

La formación de estos profesionales en la actualidad esta orientada 

totalmente a los medios virtuales, creo que van hacia ahí y se han dado 

cuenta de ello. Es también el momento para descubrir, crear, identificar 

los nuevos espacios que esta era propone y presenta, aprovechar esta 

oportunidad para acceder a un público más amplio que va a estar ávido de 

acceder a información que se encuentra disponible pero no debidamente 

catalogada y organizada. 

 

 

Los profesionales de información, en mi opinión, nada más practican lo que 

aprenden en la escuela, para todo eso somos capacitados. Lo único que 

cambia son las tecnologías que evoluen y nos benefician cada vez mas. 

Entonces, como en toda profesión, deben estar atentos y actualizados, y 

hacerle uso de funcionalidades que son necesarias en su contexto. Por 

ejemplo, en la actualidad, no podemos ignorar las redes sociales... hay que 

integrarlas en los sistemas existentes en las bibliotecas. Ejemplo: 

Catalogo/base de datos bibliográfica : integrarle una función web 2.0, donde 

cada usuario pueda hacer su review/notes para cada registro/item - 

preferencialmente ahi mismo en texto completo (como utilizo la información, referencia a otras, su 

experiencia, etc). O sea, el prof. de información debe siempre siempre: actualizarse y seguir las olas. 

Siempre.  

 
En prepararse para dejar atrás la brecha digital y asumir los retos de 
incorporar las tic de manera intensiva, creativa e inteligente a la gestión de 
información y conocimiento. 
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En aceptar y estudiar en profundidad a las tecnologías de información y 

comunicaciones y en forzar de cualquier manera a las universidades a que 

actualicen sus curricula para que estos temas sean parte integral de todas 

las carreras posibles. También les diría que todos debemos dejar de ser 

territoriales para pasar a ser "colectivos inteligentes" y partir de algunas 

premisas que nos impone la sociedad de la información y el trabajar en 

redes. Entre muchas de ellas destaco las siguientes: 1) Pasamos de “leer” a 

“compartir”, de “compartir” a “colaborar” y de “colaborar” a “tomar 

acciones en conjunto”;  2) En una sociedad 2.0 ninguna persona puede 

tomar el credito de algo que fue producido colectivamente, mismo que haya sido su idea; 3) Decisiones 

colectivas crean responsabilidades compartidas; 4) “Mi” identidad es la “Identidad del grupo”; 5) “Cuando 

expongo una (mi) idea en el web, esa idea pasa a ser del “Colectivo”; 6) Todos somos productores de 

contenidos, todos somos periodistas urbanos, todos estamos “presentes” en el web, todos somos un 

poco de todo…; 7) Estimular a producir en lugar de “reprimir” en “nombre de la calidad”; 8) Entender que 

en una sociedad 2.0 convivimos en una sociedad “Multicultural” y “Multilingüe” y 9) No dejarse intimidar 

por las tecnologías. Pero también quiero dejar un fuerte mensaje para los profesionales o trabajadores 

de las tecnologías de información y comunicaciones y es que por favor dejen de hablar con tecnicismos 

para "enamorar" y confundir al público, esto ya es cosa del pasado a pesar de que alimente el ego 

profesional. A modo de ejemplo cito dos frases que significan lo mismo: Es lo mismo decir "Tenemos 

acceso a un método de interconexión descentralizada de redes de computadoras implementado en un 

conjunto de protocolos denominado TCP/IP que garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen 

como una red lógica única, de alcance mundial ", que decir "Tenemos acceso a Internet". 

 

Desde tu visión personal, esta época es mas de tecnólogos, bibliotecarios 
y comunicadores ? Y si tienes ganas y tiempo, explica la respuesta. 

 

Não, não creio que existirá um predominio do saber – o princípio fundamental 

para a sustentabilidade das redes como instrumento transformador é a 

TRASNDICIPLINARIEDADE, sem ela não iremos a lugar nenhum....... até 

porque sustentabilidade é a capacidade de todos estarem “estáveis” e não de 

alguns que sustentam um todo. 

 

 

 

 

Bueno, a mi me quedan ganas…, la pregunta es si a estas alturas te quedan 

a ti ganas y si dispone tu aún de tiempo para escucharlas... 

Lo consideraría como un fenómeno de movimiento de masa 

fundamentalmente que se produce en torno a los avances tecnológicos y de 

los sistemas de acceso y difusión de la información y comunicación, eso es lo 
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que genera secundariamente un espacio de oportunidad para los tecnólogos, bibliotecarios y 

comunicadores. Los tecnólogos, bibliotecarios y comunicadores se enfrentan a un espacio de 

movimiento pluridireccional y espontáneo, donde no existen unas reglas de juego claras, pero 

precisamente es lo que les permite gestionar la información disponible para organizarla dentro de un 

marco ético y de calidad.  

 

 

Creo que es un época no tanto para un bibliotecario…creo que estamos en 
una época de competencias y habilidades de adaptación y no de profesiones 
y hay elementos aunque sean poco o muchos de la profesión del bibliotecario 
o bibliotecólogo que pueden ser tomadas en cuenta, pero no es una epoca 
mas de bibliotecarios...bueno eso creo.  
 
En la actualidad la profesión brinda cierto conocimientos básicos para estas 
épocas, conocer las nuevas tecnologías, tener una actitud crítica pero 
constructiva frente a ellas, conocer el comportamiento de los usuarios frente 
al uso y búsqueda de información, desarrollar sistemas, servicios o productos 
de información que faciliten su acceso, etc. como que es un elemento más, 
pero no lo único que defina el rol que puede desempeñar un profesional en 

una situación dada, como la que vivimos y la que está por venir.  
 
A veces creo que las fronteras de la profesión se van a empezar a difuminar con otras disciplinas como 
la ingeniera, la psicología, las matemáticas, etc. Si bien la existencia de bibliotecas, físicas o virtuales 
siempre habrá, inclusive si uno mira esas películas futuristas donde aparecen las bibliotecas, nunca deja 
de existir un edificio rotulado con el termino BIBLIOTECA y aparece un papiro medio electrónico y una 
viejita de moño con un look futurista, la imagen que se vende es de un consumidor mas y con otras 
opciones de usar la tecnología del momento, pero la idea es en ser un poco mas participativos en dichos 
cambios...el detalle es si estamos preparados...hay bibliotec...en esos equipos...no se...ojo hablo de 
cosas un poquitín mas complicadas 
 
…miremos por un rato la web semántica, al fin y al cabo se recurrirá a vocabularios controlados, cosa 
que en la web social el etiquetado puede ser un arma de doble filo…los editores de la wikipedia 
recurrirán con toda su fuerza a comités de editores que puedan filtrar la información que publican sus 
usuarios, porque a los dueños de la wikipedia ya no les agrada la idea de que se quede pegado en su 
muro lo primero que escriba una persona  
 
A lo que voy es que sin querer, estas visiones de la internet, de la web se recurre a formas por así decirlo 
que los modernista consideran antiguas…entonces de donde parte las ontologías que parten de 
vocabularios controlado?  y así otros ejemplos…No obstante muchas de las herramientas elaboradas y 
probadas y validas por los bibliotecarios durante años, son tomados como referencias…así como 
muchas de nuestras técnicas han sido extrapolaciones de otras disciplinas...creo que las fronteras en 
algún momento se difumaran... 
 
Más que títulos, se trata de las competencias que puedan tener las personas en función a los desarrollos 
actuales y los que vendrán. 
 

 
En realidad las épocas son para los pensadores. Ellos pueden dar una 
respuesta o preguntarse sobre una realidad presente. Y tal vez estos son 
los verdaderos promotores de las modificaciones. Pero si la información es 
poder y los datos son la información, tal vez, esta época este signada un 
poco para cada disciplina. Los tecnólogos manejan los sistemas donde 
van los datos, los bibliotecarios ordenan estos datos y los comunicadores 
los trasmiten. 
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Esta es  la época de "las personas".  Estamos viviendo en una "sociedad  

2.0."  Estamos inmersos en un mundo interconectado donde todos y cada 

uno somos participes de los cambios. Estamos viviendo en el mundo en 

red, en el de la colaboración y la  participación. Creo que tanto tecnólogos, 

bibliotecarios como comunicadores debemos ir de la mano. Los gestores 

de información  deben apoyarse en los tecnólogos para que su trabajo sea 

más sencillo y eficaz. Las tecnologías, en estos momentos, son 

indispensables y debemos no sólo incorporarlas a nuestro trabajo, sino  

participar en su diseño para hacerlas más funcionales y para que se ajusten a nuestras necesidades y  a 

las de los servicios que prestamos. 

 

Un bibliotecario, desde siempre, ha sido y debe seguir siendo un buen 

comunicador, para hacer llegar la información a quien la necesite. Si 

queremos llegar a todos nuestros usuarios potenciales, debemos además 

usar la tecnología... sino, deberemos limitarnos a los usuarios de nuestro 

barrio o nuestro centro de trabajo. 

 

 

 

 

Internet es una réplica de lo que acontece en el mundo en todos sus 

aspectos, es el lugar donde pasan las cosas, se toman decisiones, se 

forman opiniones, se vive. No creo que esta época sea de alguien en 

especial, creo que todas las personas tienen lugar en esta era, y todos 

tenemos que adaptarnos a ella y encontrar la manera de ingresar y 

sobrevivir. Todos somos protagonistas de esta época, algunos ejemplos 

pueden ser: Médicos, sociólogos, psicólogos, lingüistas. Los Tecnólogos, 

bibliotecarios y comunicadores, tienen el desafío de hacer que esta época 

sea la de ellos, ya que el tema de acceder a la información se hace cada 

vez más difícil, y éste es el espacio que los espera. 

 

La última pregunta: NO! Esta es, como siempre, una época de TODOS. La 

internet está para todos y no se construye nada sin un trabajo 

interdisciplinario. Es más, yo creo que nos ayuda si construimos todo junto. 

Por otro lado, la Internet nos acerca y nos permite trabajar virtualmente, lo 
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que contribuye para el trabajo en grupo y redes! Todas las funciones son útiles y se completan en mi 

opinión. 

Ahora, si me preguntas como será el comportamiento social... es un tema bien bueno y complejo. Mis 

opiniones personales sin ningún fundamento: ya vemos los jóvenes que están mas tiempo en chats, 

SMS, games en internet etc que conviviendo... la internet puede sustituir algo de la vida social, pero no 

todo, entonces creo que o seremos deprimidos o empezaremos a utilizar todas estas tecnologías 

diferentemente... Yo creo que este es un tema mas bien para sociólogos, ya no opino más. :) Y acá es 

adonde queria llegar: pueda ser que la Web 3.0 no sea como imaginamos - la evolución natural de la 

web 2.0. El gran gran gran secreto de todo que construye el hombre es su uso. Entonces, si creamos 

redes sociales, wikis, catálogos de bibliotecas 2.0 y no hay uso (por falta de conocimiento, otra 

generación, cultura organización), todo es inútil. Si hay tenemos un aparatito pegado a nosotros todo el 

día, que nos controla y nos ayuda en todo, ya no tiene gracia pues cual será nuestro esfuerzo entonces? 

Cuales serán nuestros desafíos si sabe que tenemos hambre y nos pide una pizza, me avisa de la cita y 

de un cumpleaños, me compra mi pasaje de avión con el mejor precio y chequea mi agenda para saber 

cuáles son las fechas de vacaciones, y también sabe como me gusta viajar y adonde quiero ir, y luego si 

estoy triste por mis lentos latidos o presión baja y me pone música para subir el animo... que en la 

nevera me falta leche... Me recordé de la película de Wall-E! No? 

 

Ahora mismo en 2009 creo que la época es de todos!!!,  pero sin lugar a 

dudas en esta época el liderazgo lo tendrán aquellos que logren ser no 

solo bueno comunicadores, sino que estén preparados para aprovechar al 

máximo las potencialidades de los cambios en la comunicación desde su 

propio ámbito profesional. 

Diría que nos movemos (ya) sin duda alguna a un nuevo profesional que 
no es ninguno de los tres y a la vez si lo es y que será el que podrá dar 
respuesta a los retos actuales. 

 

 

Si tengo que decir entre las 3 profesiones diría que es la de los 

comunicadores, sin lugar a dudas a pesar de la lucha territorial que 

enfrentan con los bibliotecarios, los tecnólogos y con todo el mundo en 

realidad porque hoy "todos son expertos del web" y tenemos que convivir 

con ello. Pero realmente me gusta ver reforzada una de las primeras 

definiciones de Internet de Al Gore cuando era el Vicepresidente de los 

Estados Unidos y que dijo que "Internet es una nueva forma de sociedad 

orientada a las personas". Decir que Internet es o será de alguien es 

contradecir su propia filosofía ya que nació, se desarrolla y seguirá 

creciendo en el dominio público y con desarrollos descentralizados. Tiene muy pocas reglas de 

operación y su expansión es incontrolable por lo que creo que Internet es de la sociedad, es de todos y 

cada uno de los que tenemos la suerte de conocerla y navegarla porque no nos olvidemos que aun son 

mas las personas que no pueden accederla que las que la accedemos y aquí también hay desafío y 

tareas para todos. 

Baudillo Jardinez 


