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Ideas previas para compartir entre todos 



Web 2.0: dificultades 
para una definición 

única.  

¿Moda o cambio? Vivir 
en red.  

Compartir lo que se 
conoce, se sabe y se 

produce.  

Blogs. Wikis. RSS. 
Folksonomías 



Cambio … 



¿Qué es la Web 2.0? 

Primer término tecnológico que 
no describe nada sobre 
tecnología (Clemens Vasters). 

 



La organización y el flujo de  información 
dependen del comportamiento de las 
personas que acceden a la misma. 

Van reemplazando a las aplicaciones de 
escritorio. 

Sitios fáciles, usables y ágiles para localizar 
la información. 

Los usuarios controlan su propia 
información. 

Arquitectura que permite combinar y 
reelaborar páginas, con contenido flexible 
y dinámico. Adaptable. 



La información está accesible.  

Esto cambia los parámetros 
del flujo de información 

(accesibilidad, menor peso de 
la información, otro concepto 
de autoría, socialización…)  



La nueva web propicia el 
desarrollo de 

capacidades y competencias 
hasta ahora poco frecuentes: 

colaboración, 

equipos de trabajo, 
conocimiento abierto, 

trabajos no conclusivos, etc.  



Vemos a las redes como … 

• Biblioteca  
 
• Imprenta 
 
• Canal de comunicación  

 
(Adell, 2004)  



. 

¿Qué son?  
BLOGS 

Un weblog, blog o bitácora 
(edublog en el mundo educativo) 
es un sitio web formado por 
artículos (posts) de uno o varios 
autores, en orden cronológico 
inverso. 



. 

Imprenta en red 



Software que une a una serie de 
personas con el fin de facilitar el flujo 
de información (agendas, ficheros, 
mensajes) y la realización de trabajos 
conjuntos entre ellas. 

Las primeras fueron las soluciones de 
groupware que aparecieron a finales 
de los ochenta de la mano de Lotus 
Notes. Hoy en día la mayoría de las 
herramientas colaborativas están 
basadas en Internet. 

Herramientas colaborativas 



Estas herramientas suelen 
estar incorporadas en 
plataformas modulares que 
permiten: 

•Comunicarse 

•Coordinar tareas  

•Compartir recursos y 
aplicaciones  

•Compartir contenidos 

Herramientas colaborativas 



Construcción 
colaborativa 



. 

¿Qué son?  
WIKIS 

Un wiki es una web con historial 
de versiones en Internet en el que 
todos pueden crear, modificar y 
enlazar páginas web sin 
herramientas adicionales ni 
conocimientos de programación. 



. 

WIKIPEDIA 

Wikipedia, una enciclopedia en línea basada en la 
inverosímil idea de que una entrada puede ser 
agregada por cualquier usuario de la web, y corregida 
por cualquier otro, es un experimento radical de 
confianza, aplicando la máxima de Eric Raymond 
(acuñado originalmente en el contexto del software 
abierto) de que 'con ojos suficientes, todos los fallos 
son superficiales' para la generación de contenido. 
Wikipedia está ya entre las 100 webs más visitadas, y 
muchos piensan que llegará a estar entre las 10 de la 
cima en poco tiempo.  



¿Qué son?  
ETIQUETAS 

Las Etiquetas –o TAG-, son palabras clave que pueden ser asignadas a diferentes 
recursos en red (videos, documentos, imágenes, música, etc.) para describirlos, 
de manera que sirvan para conectar dichos recursos con otros que coincidan con 
dichas etiquetas, aunque dichas “Etiquetas” no provengan de un sistema formal 
de clasificación (el usuario elige cuáles pone y dónde las pone). Hoy en día casi 
todos los sitios en red que permiten publicar o compartir recursos, piden al 
usuario que les adjudique TAGs. 

  

http://del.icio.us/)  



¿Qué son?  
ETIQUETAS 

Herramientas de etiquetado que se han abierto un hueco en el mundo 
educativo, por sus particularidades y posibilidades propias, son: Snipitron 

(http://www.snipitron.com) en el que se espera que personas relacionadas 
con la investigación (científicos, estudiantes, profesores, etc.), guarden sus 
enlaces preferidos y los compartan con la comunidad; tutorialicio.us 
(http://tutorialicio.us) una herramienta de Etiquetado específica para 
tutoriales o el ya archiconocido CiteUlike (http://www.citeulike.org) que no 
hace recopilaciones de sitios Web, sino de libros y artículos científicos en red, 
y agrega valoraciones de los mismos. 



. 

¿Qué es?  
FOLKSONOMIA 

Sitios como del.icio.us y Flickr, dos compañías que han 
recibido mucha atención últimamente, han promovido 
un concepto que alguna gente llama 'folksonomy' (en 
contraste con la taxonomía), Un estilo de clasificación 
colaborativa de sitios usando palabras claves 
libremente elegidas, a menudo denominadas etiquetas 
(tags). El marcado con etiquetas permite la clase de 
asociaciones múltiples, y solapadas que el propio 
cerebro humano utiliza, en lugar de categorías rígidas. 



RSS 

• Gracias al RSS se pueden obtener resúmenes de todos 
los sitios que se desee desde el escritorio de tu 
sistema operativo, programas de correo electrónico o 
por medio de aplicaciones web que funcionan como 
agregadores. No es necesario abrir el navegador y 
visitar decenas de webs. 

 www.netbives.com 



Ampliar su 
visión del 

mundo 

Descubrir 
oportunidades de 

desarrollo profesional  

Utilizar, hacer y 
compartir con 

otros 
profesionales, 
experiencias, 
contenidos, 

necesidades de 
los usuarios 

Colaborar con 
otros 

profesionales 
en la 

elaboración de 
proyectos y 
actividades  

Contactarse 
con expertos y 

autores  

Acceder a 
documentos 
de primera 

fuente  

Investigar y 
mejorar su 

práctica  

Ampliar los 
recursos 

disponibles 

Contactarse con el 
resto de la 
comunidad  

Usos personales y profesionales  



Shelfari:  

• En shelfari podemos mostrar al mundo el 
contenido de nuestra biblioteca y descubrir lo 
que nuestros amigos están leyendo en un 
determinado momento. El tener una 
“biblioteca pública” facilita la posibidad de 
recibir consejos del tipo: “No lo abandones 
aún que lo bueno viene al final”. La categoría 
de Literatura está empezando a tener títulos 
interesantes. 

 
 



http://www.shelfari.com/  

http://www.shelfari.com/


http://lib.rario.us/  

• La probabilidad de que alguien ya haya registrado el 
libro que tenés es relativamente alta, por lo que 
ahorramos tiempo a la hora de escribir datos. La 
clasificación está hecha por etiquetas, como toda web 
2.0 que se precie, ayudando a encontrar el libro, cd, 
dvd o juego de una forma rápida y práctica. Cada 
ítem viene acompañado de una foto, permitiendo la 
rápida localización. Por supuesto existe la posibilidad 
de realizar críticas y comentarios de las obras 
encontradas, como buena red social. 

 

http://lib.rario.us/


http://dejaboo.net/  

• Encontrar libros que se encuadran en más de una 
categoría, decidir si será por tema o por autor, juntar 
los de peor con los de mejor calidad… son temas 
difíciles de resolver para los fanáticos por los libros. 
En este site podés clasificar cualquier libro usando 
una o más tags (terror, stephen king, pésimo, antiguo, 
zombi… lo que quieras), votarlos para que tu opinión 
perdure, revisarlos … 

• En español 

http://dejaboo.net/


http://www.literativa.com/  

• Red social de escritura colaborativa no lineal (en 
español). 

 

http://www.literativa.com/
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