
Tema 1
A INTRODUCCIÓN.  La  WEB  2.0  ¿Qué  ha  cambiado?  El  ojo  de 

halcón, una visión panorámica.
B Qué son las Redes Sociales. Estar o no estar, esa es la cuestión. 

El estado del arte.

Tema 1
A

INTRODUCCIÓN. La WEB 2.0 ¿Qué ha cambiado? El 
ojo de halcón, una visión panorámica.

La web social y sus herramientas conforman a día de hoy una parte de lo que se ha 
venido en llamar web 2.0 (o internet 2.0)

El  término  ‘web  2.0.’  fue  acuñado  por 
Tim  O’Reilly  en  2004  para  referirse  a 
una  segunda  generación  de  Webs 
basada en  comunidades de usuarios 
y una gama especial de servicios, como 
las redes sociales, los blogs, los wikis 
o  las  folcsonomías,  sindicación que 
fomentan  la  colaboración  y  el 
intercambio ágil de información entre las 
personas. 

Dentro de este término caben aquellos 
procesos  que  afectan  a  las  relaciones 
sociales  –  y  por  ende  laborales  – 
basadas en servicios que se prestan desde internet como pueden ser los relativos a 
social tagging,  webmail, blogging, plataformas de fotografía, video y sonido, redes 
sociales ó wikis, RSS etc. 

La  idea  de  2.0  surge  una  vez  que  se 
abandona  el  carácter  estático  de  la 
primera etapa de internet y se entiende 
la web como plataforma de aplicaciones 
en  la  que  el  usuario  tiene  un  papel 
fundamental  como  productor  de 
contenidos  (prosumer:  prosumidor, 
acrónimo  de  la  fusión  de  producer  y 
consumer). 

Las  páginas  Web  pasan  de  ser 
“tecnología auto-informática” a un medio 
para conectar máquinas con personas y, 
sobre  todo,  personas  entre  sí.  La 
diferencia entre una red informática y “La Red (Web)”  es que esta última está 
constituida, gobernada e influida por personas. 

Del cambio tecnológico deviene un cambio sociológico.
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Otro término interesante es el de “Social Media” que se define como el medio de 
comunicación en internet donde el contenido es creado por uno o más usuarios 
mediante  el  uso de herramientas  que permiten un sencillo  acceso a la  edición, 
publicación e intercambio. Bajo este paraguas se encuentran todos los sitios webs 
que permiten la interacción de personas y que se caracterizan por la participación y 
aportación  de  conocimiento. Como  habrás  deducido  este  término  es  aplicable 
cualquier sitio web 2.0 (blogs, wikis, redes sociales, …)

Visión panorámica de la WEB 2.0

Algunos portales, muy de moda, que utilizan las características citadas sobre la web 
2.0 son:

Myspace: Red social por excelencia. Incluye perfiles personales, redes de amigos, 
grupos, blogs, fotos, vídeos y música, además de una red interna de mensajería 
que permite comunicarse a unos usuarios con otros y un buscador interno 

WordPress: Sistema de gestión de contenidos enfocado a la creación de blogs 
(sitios  web  periódicamente  actualizados  y  presentados  en  orden  cronológico 
inverso) con software libre. 

Flickr: Sitio Web que permite almacenar, ordenar, buscar y compartir fotografías y 
videos online. Etiquetado amigable de fotos para compartir. 

YouTube: Sitio Web en el cual los usuarios pueden subir y compartir videos.

Delicious Servicio de gestión de marcadores sociales en web con un sistema de 
etiquetado denominado folcsonomías (tags).  Permite compartir  las etiquetas con 
otras personas.

Digg: Portal web sobre noticias, principalmente de ciencia y tecnología. Combina 
marcadores sociales, blogging y sindicación (redifusión) con una organización sin 
jerarquías,  con  control  editorial  democrático,  lo  cual  permite  que  se  publiquen 
artículos  sobre  una  gran  variedad  de  géneros.  Los  usuarios  envían  relatos  de 
noticias  y  recomendaciones  de  páginas  web  y  los  ponen  a  disposición  de  la 
comunidad, quien las juzgan y cuyo característico sistema valorativo se mide según 
la clasificación de los usuarios. Menéame es la versión española de Digg. Se trata 
de un sitio web implementado por dos profesores de la Universidad de las Islas 
Baleares a finales de 2005.

Skype: Servicios de telefonía IP para toda situación.

Facebook:  Red  Social,  contactos  y  personas.  Originalmente  creado  para 
estudiantes de la Universidad de Harvard. Los usuarios pueden participar de una o 
más redes  sociales  en relación  con su  situación  académica,  lugar  de trabajo  o 
región geográfica.

Blogger Servicio para crear y publicar un blog. El usuario no tiene que escribir 
ningún código o instalar programas de servidor o de scripting. Blogger acepta para 
el hosting de los blogs su propio servidor (Blogspot) o el servidor que el usuario 
especifique.

Wikipedia Proyecto de la Fundación Wikimedia (organización sin ánimo de lucro) 
para  construir  una  enciclopedia  libre  y  políglota.  Los  más  de  13,7  millones  de 
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artículos de Wikipedia (3,0 millones en inglés) han sido redactados conjuntamente 
por voluntarios de todo el mundo, y prácticamente todos pueden ser editados por 
cualquier persona que pueda acceder a Wikipedia. Iniciada en enero de 2001 es, 
actualmente,  la  mayor  y  más  popular  obra  de  consulta  en  Internet.  Existen 
moderadores que revisan y aprueban las wikis (término hawaiano “rápido”),  las 
entradas introducidas por estos voluntarios, pudiendo siempre dar marcha atrás y 
revocar o deshacer una edición mal redactada o errónea volviendo a una versión 
anterior. 

Algunos de estas plataformas se verán en el último capítulo con más detalle.
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