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LA WEB 2.0 (I): INTRODUCCIÓN  

TUTORIALES INFORMÁTICA DOCENCIA RAFALAFENA 

Vamos a iniciar una serie de tutoriales informáticos en nuestra página que nos ayuden a entender un 

poco más que es eso de "la web 2.0", o lo que es lo mismo, cómo ha cambiado Internet en estos últimos 

años gracias a varias páginas que han modificado nuestra forma de vivir. 

La serie empieza hoy con un pequeño tutorial introductorio, donde aprenderemos cuatro conceptos 

básicos para irnos manejando en este mundillo. En futuras entregas hablaremos de algunos miembros 

ilustres de esta "web social", como Twitter o el RSS. 

LA WEB 1.0 

Hablamos de "web 1.0" o web clásica a las páginas que aparecieron en la primera época de Internet, 

cuando la potencia de los ordenadores y el ancho de banda no permitían páginas como las actuales. Las 

primeras páginas web eran estáticas: varias páginas de texto enlazadas entre sí, con o sin imágenes, 

que no permiten la interacción del usuario salvo cuando éste le envía un correo electrónico al autor. 

Esto, con alguna variación, se sigue aplicando en las páginas de pequeños comercios, hoteles, 

restaurantes o PYMES. Es una forma barata y práctica de dar información al usuario, y resultan sencillas 

de utilizar. Un ejemplo de esto sería http://www.laparreta.com/ : tenemos un menú superior que va 

cargando la información debajo, con poca interacción del usuario (el usuario no "mete" información, 

sólo la obtiene). 

LA WEB 2.0: UN CAMBIO DE CONCEPTO 

Desde que aparece la "web 2.0", el usuario ya no es un mero espectador de lo que pasa en una página 

web, sino que introduce y obtiene información al mismo tiempo. Es "la web social": el administrador de 

la página te da el marco, y el usuario introduce el contenido, o al menos una parte de éste. 

El término "web 2.0" se acuñó alrededor de 1995, pero no ha sido hasta los últimos años en que esto se 

ha popularizado, sobre todo gracias al aumento de la popularidad de algunas páginas como YouTube, 

Wikipedia o Facebook. Quizás Wikipedia sea uno de los ejemplos más claros de "web social": los 

administradores de la página tan sólo aportan el servidor y un sistema "wiki" (ver más abajo), mientras 

que los usuarios han ido recopilando material enciclopédico hasta llegar a recopilar gran parte del 

conocimiento de la humanidad en la obra de consulta más importante que se conoce. 

ALGUNOS EJEMPLOS DE "LA WEB SOCIAL" 

Aunque la mayoría son conocidas por todos vosotros, nunca está de más repasar lo que ha convertido 

"la web 2.0" en lo que es hoy en día. Tenéis algunos de estos servicios, y algunos más, recopilados en El 

mapa de la web 2.0, que podéis consultar en: http://internality.com/web20/files/mapa-web-20.pdf .  
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 BLOGS: La blogosfera es el conjunto de blogs que hay en internet. Un blog es un espacio web 

personal en el que su autor (puede haber varios autores autorizados) puede escribir 

cronológicamente artículos, noticias...(con imágenes 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. Hay diversos servidores de weblog gratuitos 

como por ejemplo Blogger o Wordpress (servidor en que se aloja nuestro blog, Docencia 

Rafalafena). Consecuencia de ellos son el RSS y los agregadores, de los que hablaremos en 

futuras entregas. 

 WIKIS: En hawaiano "wikiwiki " significa: rápido, informal. Una wiki es un espacio web basado 

en el principio de que cualquier usuario puede añadir y editar el contenido. Aunque el ejemplo 

más conocido es Wikipedia, existen servidores como Wikia y Wetpaint que permiten al usuario 

crear su propio wiki. 

 ENTORNOS PARA COMPARTIR RECURSOS: Todos estos entornos nos permiten 

almacenar recursos en Internet, compartirlos y visualizarlos cuando nos convenga desde 

Internet. Constituyen una inmensa fuente de recursos y lugares donde publicar materiales para 

su difusión mundial. 

o Documentos: Scribd, Google Docs, Calameo, Issuu. 

o Vídeos: YouTube, Vimeo 

o Presentaciones: Slideshare, Prezi 

o Fotos: Picasa, Flickr 

 PLATAFORMAS EDUCATIVAS: Moodle, Webquest 

 REDES SOCIALES: quizás la "cabeza visible" de la web 2.0, ha sido la gran revelación de "lo 

social". De hecho, algunos textos cuando mencionan la web "social" se refieren tan sólo a 

éstas. Las más populares son Facebook y Twitter, aunque entre menores de 20 años Tuenti es 

la red dominante. 
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