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TALLER DE PLAN DE APOYO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: GRADO Once – PERÍODO UNO 

TEMA: Web 2.0 

 

Objetivo: Reconocer las herramientas que componen la web 2.0 y su importancia en la 

organización de la información. 

 

El término 'Web 2.0' o 'Web social'1 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. Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí, como creadores de 
contenido. La red social conocida como web 2.0 pasa de ser un simple contenedor o fuente de 
información; la web en este caso se convierte en una plataforma de trabajo colaborativo. 
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 fue inventado por Darcy DiNucci en 1999 y luego popularizado por Tim O'Reilly y Dale 
Dougherty, en una conferencia sobre la Web 2.0 de O'Reilly Media en 2004.234 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.56 El término surgió para 
referirse a nuevos sitios web que se diferenciaban de los sitios web más tradicionales 
englobados bajo la denominación Web 1.0. La característica diferencial es la participación 
colaborativa de los usuarios. 

 

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. 

 El beta perpetuo: la Web 2.0 se inventa permanentemente. 
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 Aplicaciones web dinámicas. 

 La World Wide Web como plataforma.15 

Adicionalmente a las aplicaciones, por la forma en que se utilizan en la Web 2.0, el usuario ya no 
depende de que el software que ocupa regularmente o la información con la que trabaja 
habitualmente, estén instalados en su computadora; en vez de eso, aprovecha el 
almacenamiento en la nube para acceder a los datos y aplicaciones personales a través de sitios 
que lo identifican de forma única por medio de un usuario y una contraseña. 

Con esta característica, utilizando herramientas Web 2.0 el usuario no depende de un único 
equipo de cómputo ni de una ubicación geográfica, ya que puede tener acceso a toda su 
información desde cualquier equipo en cualquier parte del mundo donde tenga conexión a 
Internet. 

Las herramientas 2.0 (herramientas colaborativas y sociales) suponen un avance tecnológico 
importante ya que podemos:16 

 Crear entornos lúdicos multimedia y reproducirlos en grupos. 

 Crear sistemas de puntuación de actividades y logros de objetivos. 

 Crear un sistema de competencia que estimule la adquisición de conocimientos. 

 Crear sistemas colaborativos para alcanzar logros comunes que a su vez sean puntuados. 

 Crear sistemas de refuerzo positivos entre los componentes del grupo cuando uno de ellos 
alcanza un logro. 

Para compartir en la Web 2.0 se utilizan una serie de herramientas, entre las que se pueden 
destacar: 

 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, vídeos 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. 

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

 Redes sociales: Sitios web donde cada usuario tiene una página donde pública contenidos y 
se comunica con otros usuarios. Ejemplos: Facebook, Twitter, Hi5, Myspace, Instagram, 
entre otras. También existen redes sociales profesionales, dirigidas a establecer contactos 
dentro del mundo empresarial (LinkedIn, Xing...). 

 Entornos para compartir recursos: Entornos que nos permiten almacenar recursos o 
contenidos en Internet, compartirlos y visualizarlos cuando nos convenga. Constituyen una 
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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: 

o Documentos 

o Videos 

o Fotos 

o Agregadores de noticias 

o Almacenamiento Online 

o Presentaciones 

o Plataforma educativa 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Nombrar herramientas de la web 2.0 que permiten compartir los siguientes contenidos: 

a. Documentos 

b. Videos 

c. Fotos 

d. Agregadores de noticias 

e. Almacenamiento Online 

f. Presentaciones 

2. Diferencia entre blog, wiki y foro 

 

3. Nombrar 3 proveedores de blog 
 

 

4. Nombrar herramientas que me permitan realizar streaming (transmisión en vivo) o 

acceder a un servicio de videos online 
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5. Definir 

 Red social 

 Streaming 

 Foro 

 Nube 

 Realidad Virtual 
 

 


