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Unidad 3 Web 2.0 

 

Concepto de Web 2.0 

 

 

El término Web 2.0 comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir 

información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración 

en la World Wide Web. Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios 

interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido 

generado por usuarios en una comunidad virtual, a diferencia de 

sitios web estáticos donde los usuarios se limitan a la observación 

pasiva de los contenidos que se han creado para ellos.  

 

Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades web, los servicios web, 

las aplicaciones Web, los servicios de red social, los servicios de 

alojamiento de videos, las wikis, blogs, mashups y folcsonomías. El término Web 

2.0 está asociado estrechamente con Tim O'Reilly, debido a la conferencia sobre 

la Web 2.0 de O'Reilly Media en 2004.  Aunque el término sugiere una nueva 

versión de la World Wide Web, no se refiere a una actualización de las 

especificaciones técnicas de la web, sino más bien a cambios acumulativos en la 

forma en la que desarrolladores de software y usuarios finales utilizan la Web.  El 

hecho de que la Web 2.0 es cualitativamente diferente de las tecnologías web 

anteriores ha sido cuestionado por el creador de la World Wide Web Tim Berners-

Lee, quien calificó al término como "tan sólo una jerga"- precisamente porque 

tenía la intención de que la Web incorporase estos valores en el primer lugar.  



 
 

 

En conclusión, la Web 2.0 nos permite realizar trabajo colaborativo entre varios 

usuarios o colaboradores. Además, las herramientas que ofrece la web 2.0 no sólo 

permitirán mejorar los temas en el aula de clase, sino también pueden utilizarse 

para trabajo en empresa. La web 2.0 permite a estudiantes y docentes mejorar las 

herramientas utilizadas en el aula de clase. El trabajo colaborativo está tomando 

mucha importancia en las actividades que realicemos en internet. 

 

Introducción a la web 2.0 

 

Tim Berners-Lee y Robert Cailliau crearon la web alrededor de 1990, durante 

estas dos últimas décadas ha sufrido una evolución extraordinaria y asombrosa, 

apareciendo en 2004 el concepto de Web 2.0 fruto de esta evolución de la 

tecnología. 

 

Antes de la llegada de las tecnologías de la Web 2.0 se utilizaban páginas 

estáticas programadas en HTML (Hyper Text Markup Language) que no eran 

actualizadas frecuentemente. El éxito de las .com dependía de webs más 

dinámicas (a veces llamadas Web 1.5) donde los sistemas de gestión de 

contenidos servían páginas HTML dinámicas creadas al vuelo desde una base de 

datos actualizada. En ambos sentidos, el conseguir hits (visitas) y la estética visual 

eran considerados como factores. 

Los teóricos de la aproximación a la Web 2.0 piensan que el uso de la web está 

orientado a la interacción y redes sociales, que pueden servir contenido que 

explota los efectos de las redes, creando o no webs interactivas y visuales. Es 

decir, los sitios Web 2.0 actúan más como puntos de encuentro o webs 

dependientes de usuarios, que como webs tradicionales. 



 
 

 

Origen del término 

 

En 2005, Tim O'Reilly definió el concepto de Web 2.0. Un mapa mental elaborado 

por Markus Angermeier resume la relación del término Web 2.0 con otros 

conceptos. En su conferencia, O'Reilly, Battelle y Edouard resumieron los 

principios clave que creen que caracterizan a las aplicaciones web 2.0: la 

comunidad como plataforma; efectos de red conducidos por una "arquitectura de 

participación"; innovación y desarrolladores independientes; pequeños modelos de 

negocio capaces de redifundir servicios y contenidos; el perpetuo beta; software 

por encima de un solo aparato.  En general, cuando mencionamos el término Web 

2.0 nos referimos a una serie de aplicaciones y páginas de Internet que utilizan la 

inteligencia colectiva (concepto de software social) para proporcionar servicios 

interactivos en red. 

 

Características 

 

La Web 2.0 se caracteriza principalmente por la participación del usuario como 

contribuidor activo y no solo como espectador de los contenidos de la Web 

(usuario pasivo). Esto queda reflejado en aspectos como: 

 El auge de los blogs. 

 El auge de las redes sociales. 

 Las webs creadas por los usuarios, usando plataformas de auto-edición. 

 El contenido agregado por los usuarios como valor clave de la Web. 

 El etiquetado colectivo (folcsonomía, marcadores sociales). 



 
 

 

 La importancia del long tail (larga estela o larga cola)1 

 El beta perpetuo: la Web 2.0 se inventa permanentemente. 

 Aplicaciones web dinámicas. 

 

Podemos concluir que la web 2.0 

Es el término aplicado a una página de Internet en donde puedes interactuar con 

otra gente, personalizar, subir imágenes, videos y/o música e información. 

 

El concepto de la Web 2.0 alude al papel que cumple el usuario 

como generador de contenidos, sentando las bases de lo que hoy 

se denomina, entre otras definiciones, comunicación alternativa, 

democrática, ciudadana. 

 

Principios constitutivos de la Web 2.0 

 

1. La World Wide Web como plataforma de trabajo 

2. El fortalecimiento de la inteligencia colectiva 

3. La gestión de las bases de datos como competencia básica 

4. El fin del ciclo de actualizaciones de versiones del software 

5. Los modelos de programación ligera junto a la búsqueda de simplicidad 

6. El software no limitado a un solo dispositivo  

7. Las experiencias enriquecedoras de los usuarios. 

 

                                                 
1
 Expresión acuñada por Chris Anderson en un artículo de la revista Wired de octubre de 2004 para 

describir determinados tipos de negocios y modelos económicos tales como Amazon.com o Netflix. 



 
 

 

Ventajas 

 Software legal: No hay que preocuparse por licencia alguna.  

 Disponibles desde cualquier lugar.  

 Multiplataforma: Funcionan independientemente del sistema operativo que 

se use e incluso se puede acceder desde cualquier dispositivo.  

 Siempre actualizado: El servicio se encarga de las actualizaciones del soft.  

 Menor requerimiento de hardware: Sólo se necesita poder utilizar un 

navegador.  

 Colaboración: Pueden trabajar varias personas a la vez y desde diferentes 

lugares del mundo. 

 

Desventajas 

 Información privada a terceros: Generalmente no se sabe en 

  manos de quién caen los datos ni qué uso se va a hacer de ellos. 

 Cambios en las condiciones del servicio: Puede que el servicio 

 sea gratis hoy y mañana no.  

 Copias de seguridad: Si bien es posible que tengan mejores 

 copias de los datos nuestros, nadie lo garantiza. 

 

 

Las herramientas para la generación de contenidos: 

 

Este grupo de aplicaciones está formado por una enorme cantidad de programas y 

utilidades que permiten a los usuarios crear y compartir información.  

 

Representan la mayor parte de todas las aplicaciones 2.0.  



 
 

 

En el momento presente estas herramientas son especialmente inestables, 

algunas no sobreviven al paso del tiempo aunque otras se acaban consolidando. 

 

Incluye utilidades para crear y gestionar fotos, vídeos, documentos, mapas, 

presentaciones, calendarios, etc. 

Por ejemplo: BedPosted, AllofMe, Metaki, Mixin, Kedin, Scrybe, etc. 

 

Blogs: Un blog es un espacio web personal en el que su autor (puede haber varios 

autores autorizados) puede escribir cronológicamente artículos, noticias (con 

imágenes videos y enlaces), pero además es un espacio colaborativo donde los 

lectores también pueden escribir sus comentarios a cada uno de los artículos 

(entradas/post) que ha realizado el autor. La blogosfera es el conjunto de blogs 

que hay en internet. Como servicio para la creación de blogs destacan 

Wordpress.com y Blogger.com 

 

Principales características 

 

 Espacio web donde su autor/es escribe cronológicamente artículos (post) y 

los lectores dejan sus comentarios. 

 

 Fáciles de crear (plantillas, inserción de fotos, vídeos, sonido, enlaces). Se 

editan on-line.  

 

 Su estructura es cronológica, pero los artículos (cada uno con URL, 

permalink) se pueden organizar por etiquetas (tags). 

 



 
 

 

 Suelen incluir buscador interno, listados de otros blogs (blogrolls, planets) y 

otras funcionalidades (gadgets, widgets) 

 

 Ofrecen sindicación/suscripción de contenidos, para que los suscriptores 

puedan recibir en sus "agregadores" información sobre las actualizaciones.  

 

 Algunos permiten a los autores saber cuándo se les cita en otro weblog 

(trackback, pingball). 

 

 

Wikis: En hawaiano "wiki" significa: rápido, informal. Una wiki es un 

espacio web corporativo, organizado mediante una estructura 

hipertextual de páginas (referenciadas en un menú lateral), donde 

varias personas elaboran contenidos de manera asíncrona. Basta 

pulsar el botón "editar" para acceder a los contenidos y 

modificarlos. Suelen mantener un archivo histórico de las versiones 

anteriores y facilitan la realización de copias de seguridad de los 

contenidos. Hay diversos servidores de wikis gratuitos. 

 

Características principales 

 

Espacio web con una estructura hipertextual de páginas referenciadas en un menu 

lateral, donde varias personas /autoras elaboran contenidos de manera asíncrona.  

 

 Suelen mantener un archivo histórico de las versiones anteriores y facilitan la 

realización de copias de seguridad.  



 
 

 

Al igual que los blog son espacios on-line muy fáciles de crear (plantillas, inserción 

de fotos, vídeos, sonido, enlaces…), suelen incluir un buscador interno y facilitan 

la sindicación de contenidos. 

 

Frente a los blogs (organizados mediante artículos en orden cronológico), las wiki 

se organizan por páginas con etiquetas y están más orientadas a la creación de 

textos conjuntos y síntesis y a la negociación. No permiten que los visitantes dejen 

comentarios. 

 

Servidores gratuitos: WikiSpaces, Pbwiki… 

 

Modelos didácticos: Blogs y wikis 

 

Blog o wiki docente, donde el profesorado almacena y ordena materiales e 

informaciones de interés para su trabajo: 

• Programa de las asignaturas que imparte. 

• Apuntes y todo tipo de recursos didácticos de sus materias. 

• Ejercicios y orientaciones para el alumnado 

• Calendario de actividades, acontecimientos de clase y del centro 

• Bloc de notas...  

• Enlace al blog/wiki de la clase o listado de blogs de los alumnos 

• Enlace al blog tablón de anuncios del profesor (RSS alumnos) 

• Enlace al blog personal del profesor, orientado a sus colegas 

• Blog o wiki del estudiante, donde los alumnos pueden: 

• Tomar apuntes y llevar una agenda (tareas a realizar, exámenes) 



 
 

 

• Hablar de sus aficiones, escribir comentarios sobre noticias... Como todos 

pueden ver los de los demás se conocerán mejor. 

• A manera de portafolio digital, pueden elaborar aquí algunos de los trabajos 

que les encarguen los profesores; éstos podrán revisarlos y dejarles comentarios 

con sus correcciones y valoración. 

 

Redes sociales: Sitios web donde cada usuario tiene una página donde publica 

contenidos y se comunica con otros usuarios. Ejemplos: Facebook, Twitter, Tuenti, 

Hi5, Myspace, etc. También existen redes sociales profesionales, dirigidas a 

establecer contactos dentro del mundo empresarial (LinkedIn, Xing, eConozco, 

Neurona...). 

 

Las aplicaciones de Redes sociales ponen en contacto personas individuales 

sobre la base de alguna relación de interés común que puede ser de amistad, 

económica, amorosa, laboral, etc. 

 

Las redes sociales incluyen herramientas para favorecer la relación y el 

conocimiento de las personas. En numerosos casos se proporcionan las 

herramientas adecuadas para la creación de contenidos de forma colaborativa.  

 

En este sentido, la mayoría de las aplicaciones 2.0, tienen un componente de red 

social, ya que agrupan usuarios con intereses comunes. 

 

Entornos para compartir recursos: Entornos que nos permiten almacenar recursos 

o contenidos en Internet, compartirlos y visualizarlos cuando nos convenga. 

Constituyen una inmensa fuente de recursos y lugares donde publicar materiales 



 
 

 

para su difusión mundial. Existen de diversos tipos, según el contenido que 

albergan o el uso que se les da: 

• Documentos: Google Drive y Office Web Apps (SkyDrive), en los cuales 

podemos subir nuestros documentos, compartirlos y modificarlos. 

• Videos: Youtube, Vimeo, Dailymotion, Dalealplay... Contienen miles de 

vídeos subidos y compartidos por los usuarios. 

• Fotos: Picasa, Flickr, Instagram... Permiten disfrutar y compartir las fotos 

también tenemos la oportunidad de organizar las fotos con etiquetas, 

separándolas por grupos como si fueran álbumes, podemos seleccionar y guardar 

aparte las fotos que no queremos publicar. 

• Agregadores de noticias: Digg, Reddit, Menéame, Divoblogger... Noticias de 

cualquier medio son agregadas y votadas por los usuarios. 

• Almacenamiento online: Dropbox, Google Drive, SkyDrive 

• Presentaciones: Prezi, Slideshare. 

• Plataformas educativas 

• Aulas virtuales (síncronas) 

• Encuestas en línea 

  

Todos estos entornos permiten almacenar recursos en Internet, etiquetarlos y 

compartirlos. Disponen de un sistema de búsqueda y permiten a los usuarios dejar 

comentarios.  

IMÁGENES: Picassa, Flickr… 

PODCAST: PodErato, Odeón… 

PRESENTACIONES MULTIMEDIA: SlideShare… 

VIDEOS: YouTube, GoogleVideo… 

ENLACES: Del.icio.us… 



 
 

 

MODELOS DIDÁCTICOS: 

 

Redes de estudiantes. A partir de determinada edad, cada grupo de clase y con la 

colaboración del profesor, se podría constituir en comunidad virtual de 

aprendizaje, multiplicando así las oportunidades de aprendizaje.  

Comunidades virtuales de profesores. Las comunidades virtuales de profesores 

suponen un magnífico medio de formación continua y de obtención "in time" de 

apoyos cognitivos y emotivos: compartir experiencias y problemas, buscar 

soluciones y recursos. 

 

Búsqueda de información para documentarse sobre algún tema o encontrar 

elementos multimedia con los que ilustrar trabajos y presentaciones públicas en 

clase con la pizarra digital.  

 

Elaborar materiales audiovisuales o multimedia y compartirlos en Internet. Los 

estudiantes pueden recibir el encargo de realizar determinados materiales, 

almacenarlos en Internet debidamente etiquetados y comentados, referenciarlos 

en su blog/wiki y finalmente presentarlos y comentarlos en clase con la pizarra 

digital. 
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